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RESUMEN  
 

Esta tesis analiza las diferentes relaciones que el medio fotográfico establece entre los 
conceptos de identidad, espacio y tiempo. Nuestra investigación se estructura en torno a cinco 
capítulos, se ha centrando en el estudio de la fotografía en el arte contemporáneo durante los 
años 1950 y 2010, para llegar a examinar de un modo específico la fotografía contemporánea 
andaluza. Hemos analizado los modos de representación de la realidad a través de la 
fotografía; la relación de la fotografía con el cuerpo humano y la representación de la identidad 
a través del retrato; y la fotografía entendida como herramienta conceptual en el arte 
contemporáneo, lo que permite concebir este medio como una herramienta al servicio de la 
creación plástica. Un instrumento heterogéneo que se construye mediante la influencia de 
diferentes disciplinas (pintura, performance, vídeo, dibujo). Nuestra metodología sintética, ha 
permitido realizar un análisis crítico del objeto de estudio, lo cual nos ha servido para abordar 
una investigación cualitativa —para analizar y comparar los datos obtenidos. La principal 
aportación de nuestra investigación ha sido la de obtener una revisión crítica de las 
capacidades representacionales del medio fotográfico, en relación con lo real, y los conceptos 
de identidad, espacio y tiempo aplicados a la imagen del cuerpo. 
 
PALABRAS CLAVES 
 

Fotografía, realidad, identidad, espacio, tiempo, cuerpo, arte contemporáneo, Andalucía. 

 
ABSTRACT 
 

This thesis analyzes the differents relationships that the photography medium establishes 
between the concepts of reality, identity, time and body in contemporary art. Our research is 
structured around five chapters, it has focused on the study of photography in contemporary art 
during the years 1950 and 2010, in order to examine in a specific way the contemporary 
Andalusian photography. We have analyzed tha modes of representation of reality through 
photography; the relation of photography with the human body and te representation of identity 
through portrait; and photography understood as a conceptual tool in contemporary art, which 
allows us to conceive of this medium as a tool in the service of plastic creation. A heterogeneus 
instrument that is built by the influence of different disciplines (painting, performance, video, 
drawing). Our synthetic methodology has allowed us to perform a critical analysis of the object 
of study, which has served to address a qualitative research –to analyze and compare the data 
obtained. The main contribution of our research has been to obtain a critical review of the 
representational capacities of the photographic medium, in relation to the real, and the concepts 
of identity, space and time applied to the image of the body.  

 
KEYWORDS  
 

Photography, reality, identity, space, time, body, contemporary art, Andalusia. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición y demarcación del tema 
 
Nuestra tesis se centra en el análisis de la fotografía como configuradora del proceso 
creativo y herramienta conceptual. Abordamos en ella las diferentes relaciones que la 
fotografía ha establecido con el referente real, así como el modo a través del que se 
ha llevado a cabo una determinada imagen del cuerpo humano y la forma en la que a 
través del mismo y su representación fotográfica se han abordado los conceptos de 
identidad, tiempo y espacio. Para finalmente estudiar la influencia de la fotografía 
dentro del ámbito de la creación artística contemporánea en el contexto andaluz. 
 
 La fotografía es uno de los medios de creación artística que más ha destacado por 
el uso que han hecho del mismo los artistas en la escena artística contemporánea. 
Como resultado de esta actividad, el medio fotográfico ha trascendido los límites que le 
eran propios como medio de representación, pasando de un arte fundamentado en 
imágenes que demostraban la especificidad del medio a un arte basado en códigos, 
sistemas de signos, reglas y leyes que permiten la formulación de los mensajes de los 
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creadores. Esta transición que se ha llevado a cabo de forma lenta y reticente es la 
que encontramos en las prácticas fotográficas de nuestra época. De forma casi 
inevitable, el modelo de pensamiento, que había sido sustentado por el aparato 
fotográfico desde sus inicios y que tomaba como patrón representacional la imitación 
de la realidad de forma fiel, ha ido perdiendo su validez debido tanto a los avances 
técnicos del medio como a los usos que se han hecho de la fotografía. Esto ha llevado 
al medio fotográfico a un escenario en el que este se constituye como una herramienta 
al servicio de las distintas prácticas artísticas, siendo la representación del cuerpo 
humano uno de los principales temas. Es así como cuerpo humano y fotografía, junto 
con los conceptos de identidad, espacio y tiempo, se constituyen en instrumentos al 
servicio de la creación. El artista contemporáneo hace uso de la fotografía como 
herramienta para construir sus ideas y de este modo una nueva realidad.  
 

Desde el punto de vista del marco conceptual, nuestra investigación aborda la 
creación fotográfica como medio de representación. En este sentido, el medio 
fotográfico se relaciona con diferentes elementos que son los que definen su 
naturaleza cambiante. Inicialmente abordaremos la relación que establece la fotografía 
con el referente real y las diferentes implicaciones que estas conllevan. A 
continuación, analizaremos los vínculos que la fotografía estable con los conceptos de 
identidad, espacio y tiempo. A través de este análisis, afrontaremos el modo en el que 
la fotografía se constituye como un medio que genera unos determinados valores a 
través de modelos concretos de representación. En estrecha relación con estos 
modelos de representación se lleva a cabo la representación del cuerpo humano y 
unos usos concretos de estas representaciones del cuerpo. En la misma dirección que 
hemos apuntado, los conceptos de espacio y tiempo representan unas determinadas 
características formales y conceptuales en la representación fotográfica.  
 
 El análisis de estos elementos que intervienen en la concepción de la 
representación fotográfica nos lleva a exponer el modo en el que la fotografía se 
inserta en el discurso artístico como herramienta conceptual al servicio de la creación. 
El lugar que ocupa la fotografía en los diferentes discursos artísticos nos conduce a 
abordar los diferentes modos mediante los que se ha teorizado la fotografía como 
medio de creación artística y el modo en el que el medio ha pasado de ser utilizado 
como un modo de representación de lo real de forma mimética a constituirse como una 
herramienta de creación en el que lo relevante es su función como práctica conceptual. 
Finalmente contextualizaremos la práctica fotográfica en el contexto artístico andaluz 
en el que hemos abordado la obra de varios artistas que hacen uso de la fotografía 
para llevar a cabo sus proyectos creativos.  
 

Desde el punto de vista cronológico nuestra investigación abarca el período que 
comprende desde la invención del medio fotográfico y sus primeros usos hasta las 
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prácticas más recientes, aunque nuestro análisis se centra en la fotografía que 
comienza a desarrollarse a partir de 1950, momento en el que el medio fotográfico 
comienza a ser usado como herramienta artística y se integra en el ámbito del arte 
como un medio más para ser usado en la creación artística. Es a partir de la década 
de los cincuenta del pasado siglo XX cuando emergen prácticas como el Arte 
Conceptual o el Land Art. Momento en el que la fotografía comienza a utilizarse como 
un medio de creación más al servicio de la voluntad creativa del artista —como hemos 
indicado. Es también ahora cuando aparece una clara diferenciación entre los 
fotógrafos considerados como “puros” y los artistas que hacen uso del medio 
fotográfico. Esta situación finalizará acabando con el debate a cerca de la artisticidad 
del medio fotográfico, para terminar incluyéndola definitivamente en los discursos 
artísticos asumiendo la capacidad de mestizaje que el contexto del arte posmoderno le 
ofrece. Situación que lleva al medio fotográfico a convertirse en una práctica 
heterogénea y que continuará en esta línea hasta nuestros días. Por lo tanto nuestro 
estudio se centra principalmente en las prácticas fotográficas que tienen lugar en el 
período comprendido entre 1950 y 2010, sin que esta delimitación cronológica 
suponga ignorar las prácticas pasadas, ni las que comienzan a llevarse a cabo en la 
actualidad. 
 

Referidos al ámbito geográfico que delimita nuestra investigación, este se 
corresponde con las prácticas fotográficas que han tenido lugar en occidente. Este 
marco de referencia está determinado por nuestra ubicación geográfica. En el caso 
más concreto del análisis que llevamos a cabo de la creación fotográfica en Andalucía, 
su delimitación responde a una necesidad de acotar un espacio determinado con la 
intención de hacer abarcable nuestro estudio. En ningún caso se trata de una 
delimitación excluyente que pretenda una determinada valoración de los trabajos 
fotográficos realizados en un de espacio geográfico concreto frente a otros.  
 
 
Antecedentes 
 
En nuestro período de formación hemos centrado nuestra investigación en las 
diferentes relaciones que establece la imagen fotográfica con el referente real y su 
representación. Son concretamente dos trabajos los que nos sirven como punto de 
partida para el desarrollo de la presente tesis. El primero de ellos, realizado para la 
obtención del Diploma de Estudios Avanzados, con el título Fotografía y violencia en la 
obra de David Nebreda; la transgresión de la realidad (2011) y bajo la dirección del 
profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, Fernando García 
García. En esta investigación analizamos la obra fotográfica del artista David Nebreda 
(1952, Madrid) y el modo en el que su trabajo establece relaciones con el referente 
real. Sus fotografías se centran principalmente en la representación del cuerpo, y a 
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través del mismo nos acerca a una realidad cruda. La importancia de los trabajos de 
David Nebreda viene dada por su radicalidad en la representación de su realidad, 
expresada mediante la fotografía, con toda su violencia. Tiene en su obra especial 
importancia tanto el medio mediante el que se expresa como la extrema agresión que 
el artista aplica a su propio cuerpo. De forma que medio fotográfico y cuerpo son 
utilizados como herramientas de su producción creativa, construyendo el significado y 
revelándose como soporte transfigurado a través de la presencia ritual del propio 
artista en su obra. 
 
 El segundo trabajo que tomamos como punto de partida es el realizado para la 
obtención del título de Máster titulado La piel fotográfica, frontera y superficie en la 
obra Portraits de Thomas Ruff. Aportaciones creativas (2011), llevado a cabo bajo la 
tutela del profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, 
Francisco J. Lara-Barranco. En esta investigación abordamos de nuevo la relación de 
la fotografía con el referente real. Definiendo las distintas relaciones establecidas entre 
el medio fotográfico y la representación de la realidad; es a través de los trabajos del 
fotógrafo alemán Thomas Ruff (1958, Zell am Hanmersbach, Alemania) donde 
encontramos una crítica del modelo tradicional de representación fotográfico. Este 
análisis nos sirve como punto de partida para la realización de nuestras aportaciones 
creativas. Mediante nuestro trabajo creativo planteamos el análisis de las relaciones 
que se establecen entre representación y referente a través de la fotografía, así como 
los distintos valores otorgados a la imagen fotográfica mediante la representación del 
cuerpo. Es a través del retrato lo que nos lleva a aportar distintas soluciones creativas 
donde abordamos los conceptos otorgados a la imagen fotográfica, entre los que se 
encuentran la relación con la identidad y los conceptos temporales y espaciales de la 
imagen fotográfica.   
 
 Así pues, ambas investigaciones han constituido el sustento teórico de nuestra 
tesis, que ha estado determinado por un diálogo entre la revisión de los conceptos que 
proponemos y que nos sirven para proyectar una nueva forma de entender nuestro 
objeto de estudio. En este acercamiento al medio fotográfico cabe destacar la obra de 
diferentes autores que han realizado planteamientos apartados de la concepción 
mecánica del medio fotográfico. El primero de los trabajos que hemos utilizado como 
punto de partida ha sido Fotografía de creación (2005) del profesor de la Universidad 
de Salamanca y crítico de arte José Gómez Isla. En este trabajo su autor realiza un 
recorrido por los usos que de la fotografía han hecho diferentes creadores en los 
últimos cuarenta años. Gómez Isla ofrece una visión global de lo que ha sido la 
fotografía de creación como recurso estético, clasificando los diferentes usos que se 
han tenido de ella con el fin de cuestionarse cuáles son (si existen) los que convierten 
a la fotografía en un medio específico, y si esta es de tipo discursivo o visual.  
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 Importante también ha sido el texto La fotografía plástica: un arte paradójico (2003) 
de Dominique Baqué, Licenciada en Filosofía, donde la autora establece los 
principios y fundamentos del concepto de fotografía que comenzó a ser usada por los 
artista a partir de los años sesenta del siglo XX. Apartándose de las historias que 
abordan el asunto desde un punto de vista de la fotografía de reportaje y rechazando 
una historia del medio, la autora centra su estudio en el tipo de fotografía que supera la 
barrera del medio técnico para instaurarse en las artes plásticas. Sitúa su estudio 
desde la aproximación de la fotografía al arte de acción y al arte conceptual hasta la 
época más reciente, evidenciando el modo en el que la fotografía ha sido uno de los 
medios artísticos que más ha propiciado la deconstrucción del movimiento moderno.   
 
 Finalmente, otro de los trabajos que aborda la temática de la fotografía a partir de 
diferentes puntos de vista es la edición que realizan el conservador de museo Philippe 
Arbaïzar y la profesora de filosofía Valérie Picaudé bajo el título La confusión de los 
géneros en fotografía (2004). A través de los trabajos recogidos en su edición, se 
aborda la problemática de la clasificación de la fotografía, realizando una reflexión 
sobre si la fotografía no puede ordenarse mediante criterios o categorías y cómo 
finalmente a partir del año 1960 la fotografía comienza a confundirse con las demás 
artes.  
 
 Una de las principales investigaciones a destacar en relación al estudio de la 
representación del cuerpo a través del medio fotográfico es La fotografía y el cuerpo 
(2003), donde John Pultz, profesor de arte contemporáneo e historia de la fotografía, 
realiza una revisión crítica tanto del medio fotográfico como del cuerpo en relación con 
este medio, explorando las distintas conexiones que ambos han tenido con otros 
ámbitos del conocimiento como son la antropología, la historia, la literatura, la 
sociología y la historia del arte.  
 
 Otro de los trabajos que da una visión de la representación del cuerpo es el ensayo 
Corpus Solus. Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo (2003), del crítico y 
ensayista Juan Antonio Ramírez. En esta aportación su autor ofrece un mapa del 
cuerpo humano en el arte actual, y recoge el modo en el que, desde el años 1980, el 
cuerpo humano ha atraído aún más el interés de los creadores. Ramírez ofrece una 
reflexión en la que se exponen las obras de diferentes artistas en un recorrido por los 
distintos usos y concepciones del cuerpo en el arte contemporáneo.  
 
 También es relevante la edición de David Pérez, crítico e historiador de arte, La 
certeza vulnerable. Cuerpo y fotografía en el siglo XXI (2004). Su autor recopila un 
conjunto de ensayos que nos ofrecen una perspectiva elaborada, desde diferentes 
disciplinas, de las relaciones establecidas entre el cuerpo y la fotografía en el ámbito 
de la creación artística. Los ensayos que componen esta recopilación nos muestran 
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dispares visiones en relación a la construcción del concepto de cuerpo, aportando que 
tanto ‘cuerpo’ como ‘fotografía’ se constituyen de procesos que se fundan en discursos 
inmersos en el contexto donde se desarrollan. Por lo que no designan una realidad, 
sino que establecen la realidad de una idea. De este modo, nuestra tesis tiene como 
propósito poner en valor y reflexionar sobre la relación que establece la imagen con el 
referente real y el significado de la imagen fotográfica como recurso estético. 
 
 
Grado de innovación 
 
La innovación de nuestra tesis reside en la revisión crítica de las capacidades 
representacionales del medio fotográfico y en relación con lo real, los conceptos de 
identidad, espacio y tiempo y la imagen del cuerpo humano como recurso estético, 
para analizar la influencia que tienen estas ideas en la escena artística de Andalucía 
en los últimos años (período comprendido entre 1950 y 2010). El enfoque que 
proponemos asume la fotografía no como un medio mecánico de representación, sino 
como una herramienta al servicio de la creación artística. La perspectiva del medio 
fotográfico que ofrecemos en nuestro estudio está encuadrada en la realidad 
expresada a través del trabajo de distintos artistas que toman como punto de partida 
para su obra el uso del medio fotográfico. De este modo consideramos el estado de 
desarrollo en el que se encuentra la fotografía en la actualidad, partiendo del proceso 
que la ha llevado a instaurarse como herramienta de representación conceptual.  
 
 Mientras que por un lado lo que era considerado por los estudios sobre fotografía 
como “fotográfico” se diluye debido tanto a los avances técnicos como a los usos de 
los que ha sido objeto la fotografía, por otro su expansión por la eliminación de sus 
límites nos hablan de un medio que se desarrolla de forma discordante. Pero es este 
camino trazado el que lleva a la fotografía a situarse en el punto actual y a converger 
en la idea de que la fotografía y la imagen del cuerpo se constituyen como herramienta 
al servicio de la creación. Es el enfoque metodológico adoptado en la formulación de 
nuestra tesis el que nos permite la revisión y puesta en valor de la fotografía en 
relación con la realidad y la representación de los conceptos de identidad, espacio y 
tiempo y del cuerpo humano a través de ella, situándonos en una nueva perspectiva 
frente a la pregunta: ¿Qué es una fotografía hoy y a qué función sirve el uso del 
cuerpo humano en la representación fotográfica? Lo que nos permitirá ofrecer un 
nuevo posicionamiento que ayude a esclarecer la cuestión presentada. 
 
 La metodología utilizada nos ha proporcionado la posibilidad de crear un estudio de 
la fotografía innovador. Determinada por el análisis de la fotografía y las relaciones 
que establece con lo real y la imagen del cuerpo humano, nos permite contextualizar 
nuestra investigación a través de las distintas relaciones y conceptos que intervienen 
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en el proceso fotográfico. Este análisis que no se centra sólo y exclusivamente en las 
capacidades que la técnica le han otorgado al medio, posibilitan situar a la fotografía y 
a la imagen del cuerpo a través de los conceptos de identidad, espacio y tiempo en el 
contexto contemporáneo. El análisis de las distintas relaciones que la fotografía ha 
tenido desde su invención con los diferentes conceptos con los que trabaja, y entre los 
que destacan los de identidad, espacio y tiempo, nos posicionan conceptualmente 
para analizar el trabajo de distintos artistas que desarrollan su obra mediante el uso de 
la fotografía. Esto es, formular un cuerpo teórico en el que se estudian las relaciones 
de los distintos conceptos. Posteriormente, la investigación cualitativa, que nos acerca 
a los trabajos fotográficos de estos artistas, completa nuestro estudio, permitiéndonos 
este doble acercamiento afrontar nuestra investigación a través de una nueva 
estrategia de estudio. 
 
 Finalmente, hemos incluido una propuesta de carácter teórico-experimental, la cual 
ofrece al conjunto de nuestra investigación un posicionamiento que lo sustenta a 
través de la práctica artística, ya que pone énfasis en el hecho de comunicar la 
experiencia del investigador. Esto permite una mayor capacidad de análisis de la 
investigación realizada, ya que produce una mayor reflexividad crítica hacia ella. 
Siendo la aportación de este trabajo experimental una de las principales 
características innovadoras en la contribución que se realiza al enfoque que damos de 
la práctica fotográfica, debido al acento que pone en la necesaria relación entre las 
formas artísticas y la investigación expresada de forma textual. Es interconectando los 
resultados obtenidos en una y otra mediante un proceso continuo, lo que nos permite 
generar y crear nuevos modos de comprenderlos, así como de ampliarlos.  
 
 
Hipótesis planteadas 
 
Nuestra hipótesis se centra en la capacidad del medio fotográfico para trascender las 
fronteras de lo que se considera como fotografía. A comienzos del siglo XXI la 
fotografía se nos presenta como un concepto artístico alejado casi por completo de su 
carácter mecánico. La fotografía se constituye como una herramienta conceptual que 
configura el proceso creativo y que puede llegar a materializarse de distintas formas. 
De este modo planteamos una revisión crítica de la fotografía, entendida ésta como 
una herramienta al servicio de la idea artística y que es usada por los creadores 
andaluces en la contemporaneidad. 
 
 Las hipótesis que planteamos son las siguientes: 
 
 1. La categorización de la fotografía como medio de representación y artístico no 
depende de los componentes mecánicos y técnicos del proceso que la genera. Se 
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trata de una elaboración mental y conceptual propiciada por el desarrollo histórico de 
la técnica fotográfica. 
 
 2. El uso de la fotografía como recurso estético y herramienta conceptual está 
determinado por las relaciones que establece el medio fotográfico con la realidad. 
 
 3. La pérdida de los límites que definen a la fotografía ha hecho que sean las 
relaciones dialécticas entre los conceptos que la definían las que determinen qué es 
una fotografía. 
 
 4. Como elaboración mental y conceptual producto de los condicionantes culturales, 
la fotografía y la imagen del cuerpo se ajustan a un modelo de representación 
establecido por el contexto. 
 
 
Objetivos 
 
Los objetivos planteados están ordenados en los puntos que se enumeran a 
continuación. El primero de ellos corresponde a un planteamiento más amplio, por lo 
que se trata del objetivo general de nuestra tesis. Los siguientes determinan los 
objetivos particulares que por su exposición se corresponden con los temas que 
pretendemos investigar. 
 
Objetivo general 
 

• Analizar los cambios producidos en el medio fotográfico, entendido éste como 
recurso estético, en el ámbito contemporáneo andaluz a través de la imagen 
del cuerpo humano y de los conceptos de identidad, tiempo y espacio. 

 
Objetivos específicos 
 

• Definir los parámetros históricos y contemporáneos que establecen a la 
fotografía como recurso estético en la creación artística. 

 
 A través de este objetivo pretendemos analizar los diferentes cambios conceptuales 
que han tenido lugar a lo largo de la historia de la fotografía y sus causas. 
 

• Estudiar el modo en el que la fotografía se incorpora dentro de las artes 
plásticas como configuradora del proceso creativo y como herramienta 
conceptual. 
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 Este punto aborda las distintas relaciones entre el medio fotográfico y la 
representación del cuerpo humano a lo largo de la historia desde la invención de la 
fotografía. 
 

• Examinar los vínculos establecidos entre la fotografía y el cuerpo humano en la 
representación de los conceptos de identidad, espacio y tiempo. 

 
 En él valoramos el modo en el que fotografía y cuerpo humano pasan a ser 
utilizados por los artistas como herramientas al servicio de la creación, alejándose del 
carácter técnico del medio. 
 

• Indagar en los aspectos más relevantes que han configurado a la fotografía 
como medio de representación en el período comprendido entre los años 1950-
2010. 

 
 Inscribimos a la fotografía mediante este objetivo dentro del ámbito territorial 
andaluz, lo cual nos permite analizar las relaciones de lo fotográfico con la creación 
contemporánea de Andalucía. 
 

• Desarrollar un conjunto de piezas fotográficas que investiguen las relaciones 
que establece el medio fotográfico con la representación de lo real y los 
conceptos de identidad, espacio y tiempo.  

 
 Este objetivo nos ofrece la posibilidad de abordar los conceptos analizados 
teóricamente en nuestra investigación a través de la práctica artística. 

 
• Formular distintas relaciones entre la fotografía y las diferentes 

manifestaciones artísticas que hacen uso de ella como base conceptual en la 
representación del cuerpo y los conceptos propios de la fotografía. 

 
 Este punto nos permite evaluar los resultados obtenidos en nuestra investigación. 
 
 
Metodología 
 
El desarrollo de nuestra tesis se ha llevado a cabo a través de diferentes propuestas 
metodológicas determinadas por un enfoque más amplio que las define. Nuestra 
investigación está determinada por las relaciones que establece el medio fotográfico 
con su contexto artístico, social y cultural. La teoría del conocimiento que delimita el 
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enfoque de nuestro estudio es el materialismo dialéctico. Una correcta aplicación del 
materialismo debe llevarnos al análisis de la estructura global del medio fotográfico en 
todos sus niveles y al conocimiento de las relaciones entre los diversos elementos de 
la totalidad. Este nos permite el análisis crítico de nuestro objeto de estudio, así como 
plantear la explicación de los fenómenos que han llevado a la fotografía a consolidarse 
como herramienta conceptual. La fotografía no es un acto, sino el resultado de un 
proceso de estructuras alterables y asimiladas de diferentes modos a través de sus 
producciones materiales. 
 
 Como hemos indicado hacemos uso de diferentes propuestas metodológicas. El 
enfoque de nuestra tesis está determinado por las relaciones que los diferentes 
conceptos que abordamos establecen con el medio fotográfico, aportando al estudio el 
modo en el que se definen los procesos que generan los objetos artísticos. Por lo que 
la teoría del conocimiento de la que nos servimos para enfocar nuestro estudio es el 
materialismo dialéctico. Este nos proporciona la posibilidad de realizar un análisis 
crítico del objeto de estudio, permitiéndonos explicar las relaciones entre los distintos 
fenómenos y las causas de ellos que determinan el uso de la fotografía como recurso 
estético. 
 

El materialismo dialéctico nos ofrece un método de investigación válido para 
acercarnos al conocimiento. El materialismo filosófico parte del criterio de que la 
materia es una realidad objetiva que existe fuera de la conciencia, por lo que el 
pensamiento es producto de las relaciones del ser humano con la materia que se 
expresa en relaciones dialécticas. Por ello en nuestra investigación se parte de una 
realidad perceptible y constituida en el mundo físico como es la fotografía y el cuerpo 
humano. Afrontamos nuestro estudio tomando como base la fotografía, la cual 
analizamos teniendo en cuenta las distintas relaciones que establece con los sujetos, 
para obtener como resultado su desarrollo como producto de sus contradicciones 
internas. Debido a ello, las diferentes relaciones y evolución del medio fotográfico son 
producto de los lazos que se establecen con las condiciones materiales. Esto es, la 
fotografía como recurso estético y como herramienta de representación como 
consecuencia de la toma de conciencia en último término de las relaciones 
establecidas por el ser humano con el medio fotográfico a lo largo de su Historia.  

 
Tomando como punto de partida la invención del medio fotográfico y exponiendo de 

forma diacrónica las distintas relaciones establecidas a lo largo de su historia, entre la 
fotografía, los conceptos de identidad, espacio y tiempo y la imagen del cuerpo 
humano, hemos descompuesto los distintos hechos y formas de entender la fotografía. 
Hemos procedido en nuestro estudio aplicando una metodología sintética. Lo que 
nos lleva a explicar el modo en el que la fotografía pasa de ser una herramienta al 
servicio de la creación artística. Para llevar a cabo estos objetivos, hemos recurrido a 
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las fuentes bibliográficas. Estas nos han permitido la construcción del marco teórico 
así como la revisión exhaustiva de la literatura para el desarrollo de nuestro objeto de 
estudio.  

 
Una vez concluida esta primera fase hemos pasado a incluir en nuestro trabajo el 

análisis de los trabajos de diferentes artistas comprendidos dentro de los límites 
conceptuales y temporales de nuestro trabajo. Para ello construimos nuestro estudio 
mediante la aplicación de la investigación cualitativa. El fenómeno que se estudia en 
nuestro trabajo, la fotografía, está en desarrollo constante, lo que hace que se 
establezcan diferentes conexiones entre los conceptos y las imágenes que los 
representan, generando contradicciones. Estos cambios que en un principio eran 
estudiados como cambios cuantitativos, al tratarse de un medio técnico, la teoría 
crítica posmoderna ha obligado que su estudio se realice desde otras perspectivas, lo 
que valida nuestro enfoque y nos permite una investigación a través de la recopilación 
de datos cualitativos. De modo que la investigación cualitativa nos permite un 
acercamiento a nuestro objeto de estudio, revelando el hecho de que son las prácticas 
de los sujetos que hacen uso de la fotografía como recurso estético y herramienta 
conceptual los que construyen la concepción contemporánea del medio fotográfico. 
Esto nos permite ofrecer una nueva visión, así como mostrar nuevos horizontes en 
torno a la fotografía. Nuestro estudio, entendido como un proceso interrelacionado, 
tiene como objetivo la deconstrucción de los distintos elementos que componen la 
constitución de la fotografía para reconstruirlos en una nueva realidad conceptual que 
la entiende como herramienta creativa, lo cual nos proporciona la posibilidad de 
comprender el lugar en el que ha situado la creación contemporánea al medio 
fotográfico. La investigación cualitativa, por tanto, nos posibilita la comprensión de las 
intenciones de los artistas en el uso de la fotografía, así como las motivaciones que los 
dirigen hacia fines determinados, para proporcionarnos la posibilidad de construcción 
de nuevos procesos de pensamiento.  

 
Hemos abordado el análisis de los trabajos de los diferentes creadores a través del 

tipo de investigación cualitativa denominada investigación de casos. Mediante el 
examen intensivo del fenómeno particular, que en nuestro caso son los trabajos 
creativos de diferentes artistas, se analiza el estado actual del medio fotográfico en 
relación con la creación artística, así como su proceso evolutivo y la interacción con el 
contexto en el que se desarrolla nuestra investigación. Esta fase de nuestro estudio ha 
estado marcada por la recopilación de información para su análisis acerca del trabajo 
de diferentes artistas en el que su obra está relacionada con la fotografía como 
recurso estético y configuradora del proceso creativo, situados en el contexto andaluz 
y en el que sus trabajos desarrollen los conceptos anteriormente expuestos. Hemos 
recopilado una muestra amplia de casos, elaborando un listado que es el resultado de 
este trabajo de campo, de los que hemos seleccionado el número de seis 
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estableciendo el criterio de selección en función del interés que muestra su trabajo en 
relación con el uso del medio fotográfico. Haciendo uso del método de la entrevista 
hemos obtenido datos de primera mano, que son aportados a nuestra investigación. A 
través del estudio exhaustivo y mediante el relato descriptivo de la diversidad de 
rasgos que definen la práctica artística de cada creador, nos permite explicar el 
proceso seguido por la fotografía en Andalucía hasta configurarse como un concepto 
estético que sirve de herramienta para la creación artística. 

 
Por medio del análisis de las distintas partes logramos la comprensión de las 

diferentes relaciones establecidas por el medio fotográfico y el modo en el que 
finalmente la fotografía se instaura en la creación artística como herramienta y recurso 
estético. Esto permite reconstruir el concepto fotográfico actual sobre una estructura 
conceptual sólida, lo que posibilita vislumbrar el camino que ha seguido la fotografía 
en el ámbito de la creación hasta el momento actual y nos posiciona en una 
perspectiva de futuro. 

 
Debido a que se trata de un proyecto de tesis que se enmarca dentro del ámbito de 

las Bellas Artes y la creación artística, la metodología utilizada ha de separar 
necesariamente el sujeto que investiga del objeto investigado. Consideramos que la 
investigación artística puede abrir nuevas vías de conocimiento y por ello estimamos 
oportuno recurrir a la experiencia como método para generarlo, tal como expresa el 
profesor de arte Elliot W. Eisner en su libro El arte y la creación de la mente (2004). 
Es por ello que en nuestra tesis incluimos un apartado de carácter técnico-
experimental. En este apartado nos centramos en la utilización de procedimientos 
artísticos para expresar experiencias orientadas hacia la investigación cualitativa 
expresada anteriormente. Siendo en este caso la aplicación de la experiencia y las 
interpretaciones del sujeto investigador las que muestran aspectos que no son visibles 
a través de otro tipo de investigación.  

 
Anteriormente hemos explicado la aplicación de la investigación de casos situada 

dentro de la investigación cualitativa. El estudio del apartado técnico-experimental lo 
afrontamos mediante la investigación etnográfica. Basada en el trabajo de campo y 
fundamentada en la observación y descripción, la hemos llevado a cabo desde una 
perspectiva autoetnográfica, mediante el desarrollo de una propuesta creativa 
personal. De este modo intentamos acercar la distancia entre el “yo” y el “nosotros” 
profundizando en el estudio de uno mismo, lo cual nos permite observar nuestro 
trabajo personal e investigativo desde nuevas perspectivas vinculadas a ellos, 
incrementando la capacidad de análisis y evaluación de los resultados mediante la 
reflexión crítica de ambos.   
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Aplicabilidad y utilidad práctica de los resultados 
 
Nuestra tesis propone un análisis crítico del medio fotográfico como recurso estético. 
Por lo tanto a través de nuestra investigación estudiamos la influencia de la fotografía 
en la configuración del proceso creativo, a través del cuerpo y la representación de los 
conceptos de identidad, espacio y tiempo, centrándonos finalmente en el ámbito de 
creación artística andaluza. 
 
 El ámbito de conocimiento donde queda enmarcada nuestra investigación es el 
medio fotográfico. Nuestro trabajo pretende realizar una revisión crítica de las 
relaciones que el medio fotográfico establece con su referente real y con la 
representación de los conceptos de identidad, espacio y tiempo y del cuerpo humano, 
para analizar lo que hasta el momento se ha considerado como fotografía o fotográfico 
dentro del campo creativo y artístico. Esto nos lleva a considerar la fotografía como 
una herramienta que ha continuado ampliando sus horizontes y que escapa a la 
definición, como podemos ver en los estudios más recientes sobre fotografía. La 
innovación de nuestro trabajo reside en el análisis llevado a cabo de los diferentes 
conceptos que intervienen en la creación fotográfica y que permiten no considerar lo 
fotográfico como el resultado de una técnica, sino como un concepto representacional 
al servicio del proceso creativo. 
 
 En relación a la representación del cuerpo humano a través de la fotografía, nuestro 
estudio busca ofrecer una confrontación de los diferentes conceptos inherentes al 
medio fotográfico y del que el cuerpo humano es máximo exponente. El recorrido por 
la imagen del cuerpo como medio para expresar conceptos artísticos a través de la 
fotografía sitúa nuestro trabajo en la vanguardia de una tradición, que ha convertido al 
cuerpo en un lugar de discusión. El estudio de la fotografía a través de la imagen del 
cuerpo humano nos facilita delimitar nuestro objeto de estudio así como concretar las 
relaciones que entre ambos se establecen y entre las que destacan la reproducción de 
la ideología. También es importante destacar la relación de la fotografía con el arte 
conceptual, y de cómo las prácticas de este último determinaron una redefinición del 
medio.  
 
 Finalmente centramos nuestro estudio en el ámbito contemporáneo andaluz a 
través de un acercamiento a las propuestas fotográficas de los artistas 
contemporáneos andaluces, para contextualizar nuestro estudio en un espacio de 
acción concretos. Señalando la importancia de este encuadre, que ponen en valor el 
significado y las características de la herramienta fotográfica, podemos analizar la 
relación de la fotografía y la representación del cuerpo a través de la capacidad de 
significación que le es otorgada por el contexto. Todo este trabajo tiene su 
consecuencia práctica en la realización de una propuesta creativa personal. 
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Esquema de desarrollo 
 
Nuestra investigación ha sido desarrollada en cinco capítulos. En el capítulo I. Sobre la 
realidad y la fotografía, hemos abordado las diferentes relaciones que el arte establece 
con la representación de la realidad. Este recorrido histórico nos permite acercarnos a 
los vínculos que la fotografía fija con la realidad mediante la representación que lleva a 
cabo de ella. El análisis de estas relaciones nos conduce a abordar la cuestión de la 
identidad del medio fotográfico. 
 
 En el capítulo II. Fotografía, identidad, espacio y tiempo, acometemos el estudio de 
los conceptos de identidad, espacio y tiempo en el medio fotográfico como 
configuradores del medio fotográfico, y cómo estos conceptos han determinado una 
serie de representaciones a través de la fotografía. Iniciando este análisis a través de 
las manifestaciones fotográficas que han determinado una serie de valores —tanto de 
clase como de género mediante la representación del cuerpo—, abordamos la relación 
de la fotografía con el cuerpo humano y la representación de la identidad por medio de 
la práctica del retrato. Finalmente, planteamos el modo en el que la fotografía se 
caracteriza por llevar a cabo una determinada representación de los conceptos de 
espacio y tiempo.  
 
 En el capítulo III. La fotografía como recurso estético y herramienta conceptual, 
llevamos a cabo un recorrido histórico, centrándonos en el período que va de 1950 a la 
actualidad, para analizar cómo la fotografía pasa a formar parte de los discursos 
artísticos contemporáneos y los diversos discursos que han abordado teóricamente el 
medio. Mostramos especial atención al modo en el que la fotografía pasa a ser 
utilizada como recurso creativo en el arte conceptual para finalmente convertirse en 
una herramienta conceptual al servicio de la creación artística.   
 
 En el capítulo IV. Creación contemporánea en Andalucía. Seis fotógrafos 
andaluces, exponemos un recorrido histórico que nos permite contextualizar la 
creación artística contemporánea en Andalucía. Posteriormente llevamos a cabo el 
análisis de seis artistas andaluces contemporáneos que hacen uso de la fotografía 
para llevar a cabo sus proyectos artísticos. A través de sus trabajos, estudiamos cómo 
sus aportaciones se relacionan con las teorías y las prácticas fotográficas que hemos 
abordado en los capítulos precedentes. 
 
 En el capítulo V. Propuesta teórico-experimental, aportamos una serie de trabajos 
fotográficos en los que abordamos las relaciones que establece la fotografía con los 
conceptos de identidad, espacio y tiempo. A través de esta propuesta práctica 
relacionamos el análisis teórico que hemos llevado a cabo con la experiencia creativa. 
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 Finalmente hemos incluido en nuestra investigación dos anexos. En el primero de 
los anexos presentamos el trabajo de campo que nos permite tener una visión de la 
importancia del uso de la fotografía por parte de los creadores en el ámbito artístico 
andaluz. A modo de índice presentamos una serie de artistas en los que la fotografía 
es un medio significativo para llevar a cabo sus proyectos.  
  
 En el segundo anexo presentamos una serie de entrevistas acometidas a seis 
artistas andaluces, que han entendido el empleo de la fotografía desde enfoques 
múltiples –acordes a las ideas e intereses particulares planteados. Estas entrevistas 
abordan los temas que hemos teorizado en nuestra investigación.  
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El conocimiento de la realidad opera de acuerdo a unos modelos históricos que han 
aportado unas peculiaridades significativas a los procesos artísticos. En nuestro 
trabajo nos será de utilidad para desentrañar la relación con el medio fotográfico. 
Desde una perspectiva histórica, en este capítulo recorremos el modo en el que se ha 
definido el concepto de realidad. Es decir, la interpretación de la realidad en las 
distintas etapas históricas. Este interés por acotar el concepto de “realidad” y conocer 
su desarrollo está motivado por la necesidad de comprensión de las diferentes 
definiciones que han organizado los procesos de percepción e interpretación de la 
realidad en relación con el arte y la fotografía. Y que posteriormente nos ayudarán 
también a comprender el modo en el que la fotografía se relaciona con esa realidad. 
Esta relación ha desembocado en la actual permeabilidad conceptual del medio 
fotográfico y en su modo peculiar de interpretar lo real. Seguidamente, abordamos la 
problemática de la relación de la realidad con la fotografía y los distintos modos en los 
que esta se articula. El medio fotográfico transforma de manera decisiva el modo de 
entender lo real, asunto de total relevancia para la comprensión de la fotografía en su 
propia dimensión. 
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1.1. La realidad o lo real 
 
La creación artística es una actividad exclusivamente humana. Su carácter es 
cambiante y responde a diferentes funciones. El ser humano, mediante los medios de 
representación y motivado por su necesidad de expresión, aspira a abarcar la realidad. 
Esta es la fuente principal de la que extrae su conocimiento. El arte utiliza las cosas 
externas al ser humano y mediante ellas expresa su mundo interior. Toda producción 
artística toma como punto de partida una realidad preexistente. Por lo tanto, podemos 
decir que la realidad material determina la forma en la que se estructuran los 
conceptos que configuran una determinada visión del mundo. De ello deriva que a 
cada etapa histórica la determine unas condiciones materiales de desarrollo concretas. 
Este planteamiento conlleva que a toda época le corresponda una forma de 
materializar sus ideas mediante un determinado tipo de representación. Esto 
determina el hecho de que la fotografía apareciese en un momento histórico concreto, 
es decir, cuando se dieron las condiciones materiales de desarrollo para su invención. 
Por ello podemos aventurarnos a plantear que la fotografía se instaura como el medio 
de representación hegemónico de la sociedad industrial que se inauguró en el siglo 
XIX. 
 
 La invención de la fotografía toma como punto de partida la necesidad de fijar las 
imágenes producidas por diferentes medios en un momento concreto de la historia 
occidental. Así lo apunta la investigación que lleva a cabo Geoffry Batchen, profesor 
de arte e historia del arte, de los textos y discursos de diferentes autores que 
expresaron este anhelo. Batchen rechaza la exigencia de los historiadores del arte de 
proponer un momento originario concreto en la creación de la fotografía. Por el 
contrario, propone una serie de textos1 que evidencian la realidad de una práctica 
discursiva en torno al deseo de fijar las imágenes de la naturaleza mucho antes de 
1839, momento en el que la historiografía convencional fija el nacimiento de la 
fotografía. Esta necesidad de fijar imágenes de la que Batchen muestra pruebas 
evidentes a partir del siglo XVIII no tiene sus condiciones materiales idóneas para 
llevarse a cabo hasta el siglo XIX.  
 
 ¿Pero, qué es exactamente lo que se pretendía fijar mediante la cámara 
fotográfica?, ¿por qué la necesidad de una herramienta que permitiera la fijación de 
imágenes? A estas preguntas responderemos a lo largo de este capítulo. Como la 
fotografía toma como punto de partida la representación de la realidad, esto conlleva 
que tengamos que plantearnos qué es lo que hemos entendido por realidad y por qué 
																																																								
1	Estos textos revelan la práctica discursiva de la fotografía a través del deseo de fijar las imágenes que 
se forman por la luz de manera automática. Entre estos se encuentran las aportaciones de autores como 
Henry Brougham, Samuel Morse, Habersham, Henry Hunt Snelling hablando del pintor James Miles 
Wattles, Eugène Hubert, Hyppolyte Bayard, Hercules Florence, J. M. Eder y Pierre Harmant al mencionar 
a Philipp Hoffmeister, Fiedrich Gerber y John William Draper. (Batchen, 2004). 
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en un momento concreto de la historia es necesaria la aparición de una máquina que 
fije imágenes de esta. ¿Qué cambia en nuestra forma de interpretar la realidad para 
que el ser humano necesite un nuevo medio para fijarla? Para dar respuesta a esta 
última pregunta debemos recurrir a la Filosofía, ya que para esta la definición de la 
realidad o lo real es uno de los problemas filosóficos por excelencia. José Ferrater 
Mora, filósofo, ensayista y escritor español, señala al respecto: 
 

Es difícil, pues, que el problema de la realidad pueda ser descartado de la filosofía. Algunos 
creen, por el contrario, que este problema es el problema filosófico por excelencia. Ahora 
bien, se trata de un problema que no puede dilucidarse aisladamente. Esto explica que en 
todas las ocasiones en que ha sido planteado se haya recurrido a otros conceptos para 
perfilarlo. (Ferrater Mora, 1964b: 536) 

 
Para nuestro trabajo va a ser de utilidad la explicación que ofrece la Filosofía de la 

realidad en relación a lo artístico en diferentes momentos históricos. De hecho para el 
medio fotográfico lo que se sitúa enfrente del objetivo, la realidad, es su principal 
problema. Del mismo modo recurrimos a la descripción de las condiciones históricas y 
materiales de cada período, acotado en nuestro estudio, lo que nos va a permitir 
contextualizar la interpretación de la realidad en cada momento concreto. Ambos 
ámbitos del conocimiento, la Filosofía y la Historia, abordan el mismo problema: el 
modo mediante el que se construye y define la realidad. 

 
Los posicionamientos filosóficos que en distintos períodos históricos interpretan la 

realidad de acuerdo a conceptos y categorías en relación al fenómeno estético-
artístico nos sirven para determinar los límites y las posibilidades en la aprehensión de 
la realidad. Estos autores, Sócrates (Tatarkiewicz, 2001), Platón (1988), Aristóteles 
(1994), Arendt (2009), Descartes (Dilthey, 2008), Berkeley (1992), Diderot (1992), Kant 
(2007), Schiller (1999), Hegel (1989), Shopenhauer (Liessmann, 2006), Marx (2004), 
Nietzsche (2007), Lipps (Laguna González, 2011), Lukács (1966), Foster (2008), 
Lyotard (1994), Jameson (1996), Debord (1995), Vattimo (1990), Baudrillard (1978) y 
Foucault, (1968), abordan directamente el problema de la interpretación de la realidad 
o por el contrario, en sus consideraciones estéticas se preocupan por el papel del 
sujeto frente a la realidad. Las condiciones históricas y materiales nos permiten 
determinar las claves mediante las que se llegan a un determinado modo de 
pensamiento. Son estas condiciones las que configuran la realidad del ser humano. De 
este modo pretendemos comprender el desarrollo histórico de la concepción de la 
realidad. A partir de lo anterior, podremos comprender esta perspectiva histórica que 
nos va a permitir situarnos posteriormente en los discursos sobre la representación 
fotográfica en relación con lo real, que analizaremos más adelante.  
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Como punto de partida consideraremos la definición de realidad que nos ofrece el 
filósofo, ya citado, Ferrater Mora en su Diccionario de Filosofía (1964). A modo de 
síntesis, nos dice: “el problema de la realidad (o, mejor dicho, la cuestión acerca de lo 
que es propiamente la realidad) es un problema de índole metafísica (o, según los 
casos, ontológica)” (Ferrater Mora, 1964b: 535). Clasifica la realidad mediante un 
modo positivo, que considera lo real equivalente al ser, a existir y un modo negativo, 
que entiende lo real contrapuesto a lo aparente. Ambos modos han sido utilizados por 
la Filosofía para definir el concepto de realidad. Aunque también se ha dado 
importancia a la concepción esencialista de la realidad. A este respecto, continúa 
diciendo Ferrater Mora: 

 
Algunos han supuesto que sólo la esencia es real; otros han proclamado que la realidad 
corresponde únicamente a la existencia. Otros, finalmente, han señalado que solamente 
una Esencia que implicara su propia existencia es verdaderamente real y que todos los 
demás entes son formas menos plenas (más imperfectas) de realidad. (Ferrater Mora, 
1964b: 535) 

 
 Mientras, por otro lado, la realidad se fundamenta en su carácter fenomenológico. 
“Ciertos filósofos, en cambio, han hecho constar que sólo en relación con la 
experiencia podemos adquirir una idea justa acerca de lo que es la realidad” (Ferrater 
Mora, 1964b: 535). Por lo tanto, siguiendo la estela del filósofo español, podemos 
determinar que lo real se mueve entre estas corrientes dominantes, aunque no son las 
únicas. En la misma línea de Ferrater Mora, el Diccionario Akal de la Filosofía (Audi, 
2004) en la acepción del término “realidad” concluye la existencia por un lado de una 
realidad determinada por la esencia: 

 
En ocasiones se dice que la realidad es doblemente independiente de la apariencia. Eso 
comporta que la apariencia no determina la realidad. En primer lugar, no importa cuán 
amplio sea el acuerdo, basado en las apariencias, acerca de la naturaleza de la realidad, 
siempre es concebible que la realidad difiere de las apariencias. En segundo lugar, las 
apariencias no son exigidas de ningún modo por la realidad: la realidad puede escapar al 
ámbito de todas las investigaciones que estamos en disposición de emprender. (Audi, 2004: 
828) 
  
Mientras que por otro lado destaca el carácter fenomenológico de la realidad: “El 

fenomenalismo mantiene, por el contrario, que los hechos de la realidad pueden 
explicarse recurriendo a esos contrafácticos, aunque los fenomenalistas no han 
conseguido ofrecer análisis adecuados que no sean circulares” (Audi, 2004: 828). Con 
la crisis de la metafísica que tiene lugar en el siglo XIX, aparecen nuevas teorías que 
explican la realidad. Es el caso de la concepción pragmática de la realidad que se 
centra en la relación de utilidad con esta. Este modelo postmetafísico niega la 
posibilidad de aprehender la realidad más allá de la apariencia (James, 2000; Dewey, 
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2008). Con todo ello son muchos los filósofos que se han planteado el problema de lo 
real y diversas las formas de abordarlo tanto desde un posicionamiento esencialista 
(Platón, 1988; Aristóteles, 1994; Kant, 2007) como desde el fenomenismo (Nietzsche, 
2007)—entre otros. De ahí que, podamos determinar que la definición del concepto de 
realidad se mueve entre dos polos opuestos, estos son: la esencia y la apariencia. El 
modo en el que cada uno de ellos ha establecido su definición de la realidad, en 
relación tanto a la realidad misma como al arte, se corresponde a un modo particular 
de interpretar el mundo. Así podremos constatar que la interpretación de la realidad 
está determinada por las herramientas y mecanismos sociales que operan en un 
determinado tiempo y que construyen la cultura, como veremos a continuación. 
 

Finalmente debemos tener en consideración el hecho de que cualquier modo de 
entender la realidad no está únicamente mediado por las condiciones materiales del 
momento histórico en el que se desarrolla, sino también por las condiciones culturales 
que estas determinan. Estas condiciones generan unos códigos culturales que median 
entre el conocimiento y la realidad. El filósofo francés Michel Foucault desarrolla en 
su trabajo Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas (1968) 
una investigación que él denomina “arqueológica” de las distintas epistemes dentro de 
los espacios de saber que configuran las formas de conocimiento. Esto es, el estudio 
de los diferentes conocimientos que condicionan la formas de interpretar y entender la 
realidad en un momento determinado de la Historia. En su trabajo evidencia cómo 
existe un orden que otorga sentido a las diferentes interpretaciones de la realidad que 
se dan en los sistemas formalizados del saber. De modo que los cambios que tienen 
lugar en estos se deben a distintas modalidades de este orden y son estos los que 
determinan los conocimientos del ser humano. Nos dice al respecto Foucault: 

  
Los códigos fundamentales de una cultura —los que rigen su lenguaje, sus esquemas 
perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas— fijan de 
antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y 
dentro de los que se reconocerá. En el otro extremo del pensamiento, las teorías científicas 
o las interpretaciones de los filósofos explican que existe un orden en general, a qué ley 
general obedece, qué principio puede dar cuenta de él, por qué razón se establece este 
orden y no aquel otro. (Foucault, 1968: 5-6)   
 
Por lo tanto, según Foucault, existen unos códigos que fijan en cada ser humano un 

orden basado en la experiencia y en su percepción. Es este orden el que tratan de 
explicar las teorías científicas que ordenan el conocimiento. No se trata de una historia 
que progresa hacia un final objetivo. Por el contrario es el espacio en el que se ha 
constituido el conocimiento, en nuestro caso, la interpretación de la realidad. En 
definitiva, lo que nos permite el método arqueológico de Foucault es hacer evidente:  
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[...] el campo epistemológico, la episteme en la que los conocimientos, considerados fuera 
de cualquier criterio que se refiera a su valor racional o a sus formas objetivas, hunden su 
positividad y manifiestan así una historia que no es la de su perfección creciente, sino la de 
sus condiciones de posibilidad; en este texto lo que debe aparecer son, dentro del espacio 
del saber, las configuraciones que han dado lugar a las diversas formas del conocimiento 
empírico. Más que una historia, en el sentido tradicional de la palabra, se trata de una 
“arqueología”. (Foucault, 1968: 7) 

 
Así, el conocimiento se desarrolla mediante condiciones de posibilidad. Por lo que 

las diferentes configuraciones dan lugar a diferentes formas de conocimiento. 
Evidenciar el campo epistemológico no es otra cosa que desenmascarar el conjunto 
de conocimientos que condicionan las diversas formas de comprender e interpretar la 
realidad en cada época. 

 
El planteamiento de Foucault nos ayuda a explicar la función del concepto de 

realidad y su relación con el conocimiento dentro de cada marco cultural 
correspondiente. Si aplicamos el análisis que este hace de la gramática y la filología, la 
historia natural y la biología y el estudio de las riquezas y la economía política a la 
interpretación de la realidad podemos profundizar en los modos en los que se ha 
interpretado la realidad en los diferentes períodos históricos. Lo cual nos permitirá 
situar las diferentes concepciones de la realidad dentro de los marcos culturales en los 
que se desarrollan y estudiar las condiciones de posibilidad que se dan en cada uno 
de ellos. Así la episteme de cada sistema formalizado del conocimiento hace emerger 
un sentido concreto del concepto de realidad dentro de las coordenadas de cada 
sistema que influye de manera decisiva en el modo de interpretar la realidad. 
 
 
1.1.1. La interpretación de la realidad en la Antigüedad Clásica  

 
Para comprender el modo en el que la Antigüedad Clásica interpreta la realidad y la 
expresa a través del arte debemos considerar las líneas generales en las que la 
sociedad y el arte se constituyen. La producción de conocimiento está mediada por la 
estructura organizativa de su sociedad y esta última, a su vez, determina la producción 
artística. El ser humano interpreta la realidad para generar conocimiento. Mediante su 
capacidad racional produce diferentes discursos que le permiten comprender los 
principios que tienen lugar en la realidad y que se expresan mediante indicios o 
señales. Como señala la filósofa Hannah Arendt en el prólogo de su trabajo La 
condición humana (2009), “[...] es precisamente el discurso lo que hace del hombre un 
ser único” (Arendt, 2009: 16). Así el discurso expresa un modo de interpretar la 
realidad. 
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En la Grecia Antigua la organización social se configura a través de un sistema 
político descentralizado de carácter aristocrático y esclavista (Hauser, 1978). La mayor 
parte de la actividad social se organiza en torno a las ciudades. En estas, el ser 
humano junto con su experiencia ocupan una posición central. La sociedad griega se 
caracteriza por una concepción profana e individualista del mundo (Hauser, 1978). 
Este individualismo se desarrolla en un sistema democrático. Pero se trata de un 
concepto de democracia distinto al de las democracias modernas. El sistema 
democrático griego es el medio mediante el que la aristocracia ejerce el poder e 
intervienen en los asuntos de carácter público. Esta gobierna en nombre de los 
ciudadanos pero defiende sus propios intereses de clase. Así lo explica el historiador 
del arte Arnold Hauser: 
 

La democracia es individualista en la medida en que deja libre curso a la concurrencia de 
las fuerzas, estima a cada uno según su valor personal e incita a dar el máximo rendimiento; 
pero al mismo tiempo es antiindividualista en la medida en que nivela las diferencias de 
clase y borra los privilegios de nacimiento. La democracia nos introduce en un grado de 
cultura tan diferenciado, que la alternativa entre individualismo e idea de comunidad ya no 
puede ser planteada unívocamente; ambas cosas están enlazadas entre sí de modo 
indisoluble. (Hauser, 1978: 108-109) 
 
Como vemos, se trata de una democracia en la que las ventajas sociales son 

disfrutadas únicamente por los ciudadanos libres a costa de los esclavos y de las 
clases excluidas. Mientras que una parte de la sociedad vive de los beneficios que 
generan los conflictos bélicos, la otra se ve obligada a someterse al trabajo físico para 
sobrevivir.  

 
Existe un claro rechazo a cualquier tipo de trabajo físico por parte de la aristocracia 

que ostenta el poder. Para la sociedad griega, trabajar significa someterse a las 
necesidades vitales, y como consecuencia, su concepción de la libertad está 
determinada por la liberación de los seres humanos de la tarea del trabajo. La libertad 
griega se basa en la superación de las necesidades vitales básicas. Así lo expresa 
Arendt: 

 
El desprecio hacia la labor, que originalmente surge de la apasionada lucha por la libertad 
mediante la superación de las necesidades, y del no menos apasionado rechazo de todo 
esfuerzo que no dejara huella, monumento, ni gran obra digna de ser recordada, se propagó 
con las recientes exigencias de la vida de la polis sobre el tiempo de los ciudadanos, así 
como debido a su insistencia en la abstención (skhole) de lo que no fueran actividades 
políticas, hasta que englobó todo lo que suponía un esfuerzo. (Arendt, 2009: 99) 
 
Arendt nos ofrece una explicación de la diferenciación entre labor y libertad en la 

que esta última se alcanza mediante la superación de las necesidades vitales básicas. 
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La cultura griega opone la labor como práctica productiva para resolver las 
necesidades vitales de los seres humanos frente a la libertad. Únicamente pueden ser 
libres los seres humanos que tienen sus necesidades vitales básicas resueltas, es 
decir, la aristocracia. Esta diferenciación que caracteriza la organización social de la 
Antigüedad Clásica, determina de igual manera la práctica artística en este período. 
Como explica Hauser el arte de la Antigüedad Clásica es determinado por el modelo 
de pensamiento de la aristocracia griega, es decir por las relaciones de diferenciación 
social que definen ese modelo de pensamiento: "La ética nobiliaria y el ideal de belleza 
corporal y espiritual de la aristocracia determinan también las formas de la escultura y 
la pintura contemporánea, si bien en éstas no se expresan quizá tan claramente como 
en la poesía" (Hauser, 1978: 96).  

 
Como consecuencia de este sistema social, la división del trabajo artístico se basa 

igualmente en esta diferenciación. En el ámbito del arte existe una distinción entre las 
artes que exigen un esfuerzo físico y aquellas que no lo requieren. En torno a esta 
diferenciación existe una clasificación de las prácticas artísticas de la Antigüedad 
Clásica. El concepto de arte se define en este período mediante la palabra griega 
“τέχνη”. Su definición comprende un concepto de destreza amplio en el que participan 
realidades que no están relacionadas directamente con el objeto artístico. Hace 
alusión a cualquier tipo de actividad humana. Este concepto hace referencia 
concretamente al conocimiento de una serie de reglas que permiten desarrollar una 
destreza determinada. El arte es un método reglado que permite la construcción de un 
objeto. Es por lo tanto el arte una producción sujeta a reglas que excluye cualquier tipo 
de producto que se conciba mediante la inspiración o la fantasía. Esto supone la 
ausencia de un punto de vista tanto creativo como estético del arte. Este modo de 
construir el objeto artístico es el reflejo de la organización de la sociedad que 
determina el modo de pensar de la aristocracia. Del siguiente modo lo aclara Hauser: 
"[…] el arte clásico como la representación de un mundo mejor y normativo, de una 
humanidad superior y perfecta, es una manifestación característica del modo de 
pensar aristocrático que prevalece en esta época" (Hauser, 1978: 111).  

 
En este contexto y como consecuencia de un arte que no busca el objeto original, 

sino la perfecta aplicación de una serie de reglas, se desarrolla la teoría mimética. El 
arte es, en consecuencia, para los griegos un modo de acceso al conocimiento. En el 
pensamiento de la Antigüedad Clásica la creación artística se fundamenta en las 
premisas griegas que consideran la mente humana de forma pasiva. Es por ello por lo 
que únicamente puede percibir lo que existe fuera de ella. De modo que todo arte se 
basa en una realidad preexistente. Se considera la realidad como modelo de 
perfección, y por lo tanto, se podría decir que la imaginación no puede producir 
ninguna obra que supere dicha perfección. Esta concepción depende estrechamente 
de las condiciones sociales en las que se desarrolla el pensamiento griego. Como 
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hemos comentado anteriormente, la producción artística está determinada por una 
serie de reglas mediante las que construir el objeto artístico. Esto asegura una relación 
directa entre los signos de la realidad y su interpretación por parte del artista. Así lo 
considera el filósofo griego Sócrates, maestro de Platón. Sócrates le concede especial 
importancia a conocer los límites de nuestro conocimiento como base para superar el 
nivel de realidad en el que nos encontramos. La predisposición del ser humano al 
conocimiento de la realidad es el primer paso para su definición. En el campo del arte 
griego, esta es la base de toda la creación. El filósofo griego considera la imitación de 
la realidad como una característica distintiva de la creación artística. “Sócrates: «¿No 
es el arte la producción de las cosas visibles?»” (Tatarkiewicz, 2001: 57). Como 
podemos ver, Sócrates limita el conocimiento como base para aprehender el saber de 
la realidad, al tiempo que atribuye al arte la producción de los signos visibles de la 
realidad mediante la imitación.  

 
El filósofo griego Platón considera como verdadera realidad el mundo de las Ideas. 

Mediante sus teorías desarrolla una doctrina idealista a la que vincula su concepción 
del arte respecto a lo real. En este sentido el arte es sólo una apariencia respecto a la 
verdad real, que para Platón reside en la Idea. En su concepción del arte, Platón 
ordena en sus Diálogos en el Libro X de La República (1988) lo real de acuerdo a tres 
categorías. La primera de ellas la define como “esencia”, lo que realmente existe y que 
se encuentra en el mundo de las Ideas. La siguiente la define como “las obras del 
artífice” que engloba a la naturaleza y en la que se encuentran los objetos que imitan a 
la “esencia”. Finalmente se encuentra el “imitador” que únicamente puede aspirar a 
imitar las apariencias. (Platón, 1988: 458-461). Aquí de nuevo aparece el concepto de 
imitación. En este caso Platón no reconoce una relación directa entre la esencia y el 
signo que constituye la apariencia. El signo que se presta a ser imitado por el ser 
humano en la forma de apariencia se constituye sólo como el reflejo de la “esencia”. 
Aunque quizás el ejemplo más claro de esta problemática lo encontramos en el mito 
de la “Alegoría de la caverna” que se narra en la obra La República. Este mito ofrece 
una definición esencial de la interpretación de la realidad de Platón. En el mismo, el 
filósofo nos expone cómo los prisioneros que se encuentran recluidos en el interior de 
la caverna sólo perciben de la realidad las sombras proyectadas sobre un muro. Los 
prisioneros consideran estas sombras proyectadas como realidad. Platón tiene en 
cuenta en su relato la posibilidad de liberación de los prisioneros, caso en el que 
probablemente estos sigan considerando las sombras como realidad. La opción de 
acceder a la realidad se vuelve en contra de sus concepciones, ya que la percepción 
de las sombras es mucho más real para ellos. (Platón, 2001: 70-73). De este modo, el 
filósofo nos ofrece a través del mito una definición de la realidad ligada al 
conocimiento. Según sus teorías, la realidad que percibimos es únicamente una 
fracción de la realidad existente. Una realidad en su nivel más esencial. Es el 
conocimiento y la sabiduría la que nos ofrece la posibilidad de ver el mundo como 
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realmente es, la realidad en su totalidad. Platón considera los productos creados por el 
ser humano como imitaciones imperfectas del mundo de las ideas inmutables y la 
naturaleza como imitaciones de esta. Únicamente los objetos sensibles de la 
naturaleza establecen una relación de mímesis con la presencia original de la idea. En 
el caso del arte, el objeto artístico remite a las apariencias de la copia sensible. Por lo 
tanto, según Platón la relación de imitación se lleva a cabo a través de signos 
incompletos.  
 

La concepción del filósofo griego Aristóteles se enfrenta diametralmente al 
idealismo de Platón. Este en su concepción metafísica del mundo establece su teoría 
del ser en cuanto ser. A diferencia de Platón que establece lo real en el mundo de las 
Ideas, Aristóteles determina lo real unido a la materia y le otorga a las sensaciones 
visuales la capacidad de discernir lo real. Las sensaciones visuales permiten la toma 
de conciencia necesaria para el conocimiento del mundo: 

 
Todos los hombres por naturaleza desean saber. Señal de ello es el amor a las 
sensaciones. Estas, en efecto, son amadas por sí mismas, incluso al margen de su utilidad 
y más que todas las demás, las sensaciones visuales. Y es que no sólo en orden a la 
acción, sino cuando no vamos a actuar, preferimos la visión a todas —digámoslo— las 
demás. La razón estriba en que esta es, de las sensaciones, la que más nos hace conocer y 
muestra múltiples diferencias. (Aristóteles, 1994: 69-70) 
 
Para Aristóteles el acceso al conocimiento se lleva a cabo mediante la percepción. 

Los signos de lo real se nos revelan a la vista mediante la materia. La supremacía de 
lo visual nos permite acceder al conocimiento del mundo para apartar a un segundo 
plano nuestras capacidades sensoriales. Son los impulsos nerviosos captados por 
nuestro cuerpo a través de los sentidos los que transmiten las sensaciones que hacen 
posible la construcción de una imagen del mundo exterior. Según lo dicho, estos 
conceden la posibilidad de tomar conciencia de la realidad. La relación del ser humano 
con la realidad se traduce como punto de partida para toda creación artística. Al 
abordar las cuestiones estéticas, Aristóteles desarrolla su teoría de la imitación en la 
que considera el arte como reproducción imitativa de lo real que no tiene nada que ver 
con una copia que depende de la realidad. El filósofo considera la imitación como la 
capacidad del ser humano de percibir los signos que revelan la materia sin necesidad 
de que esta relación se constituya como una copia de lo real. 
 
 El principal concepto artístico que deriva de las teorías sobre el conocimiento de la 
realidad de los tres principales filósofos de la Antigüedad Clásica es el de “mímesis”. 
Este concepto estético determina el fin del arte como una relación de dependencia 
entre el arte y la realidad. Si consideramos que la realidad comprende tanto a la 
naturaleza como a la cultura, la función del arte es hacer referencia a ella. La mímesis 
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por tanto se define a través del término “imitación”. El filósofo polaco Wladyslaw 
Tatarkiewicz sitúa la aparición del término en un período anterior al período clásico e 
indica cómo inicialmente no se aplicaba al ámbito de las artes plásticas. La imitación 
era usada en los rituales de culto para expresar una realidad que se manifestaba en el 
interior de los sujetos y que era expuesta al mundo exterior. Posteriormente el término 
pasó a ser usado por los filósofos y a designar la reproducción del mundo externo.  
 
 Las teorías de los filósofos griegos de época clásica hacen uso del término 
“imitación” mediante definiciones diferentes aunque con un sustrato conceptual común. 
Estas entienden lo real como algo que existe a priori y que es aprehensible mediante 
la percepción. Así lo desarrolla Tatarkiewicz: 
 

La antigua teoría de la imitación (según las versiones platónica y aristotélica) se 
fundamentaba en premisas típicamente griegas: la mente humana es pasiva y puede por 
tanto percibir sólo lo que existe. En segundo lugar, aunque incluso pudiera inventar algo que 
no existiera, sería un error utilizar esta habilidad porque el mundo existente es perfecto y no 
puede concebirse nada más perfecto. (Tatarkiewicz, 2001: 304) 

 
 La teoría de la imitación no se fundamenta en una copia literal de la realidad sino en 
una representación fiel a la realidad que incluso permite la imitación a nivel de ilusión, 
siempre que sea para hacer creer que se trata de la realidad misma. Para Sócrates la 
imitación significa la copia de las apariencias de las cosas. Platón usa el término como 
copia de la apariencia de las cosas, copia de la realidad. Se trata de una copia pasiva 
y veraz del mundo exterior que no proporcionaba el camino hacia la verdad. Establece 
el concepto como la función principal de las artes. Finalmente Aristóteles también hace 
uso del término de imitación para designar la copia de la apariencia de la realidad y la 
vincula como función del arte. Esta imitación no significa la copia fidedigna del mundo 
exterior. Se trata de la creación de la obra de arte basada en los elementos de la 
naturaleza. Son las teorías sobre la imitación de la realidad platónicas y artistotélicas 
las que tendrán una mayor influencia en el desarrollo posterior del arte. A pesar de las 
distintas interpretaciones, el concepto de imitación pervive hasta entrado 
prácticamente el siglo XIX. Los períodos helenístico y romano aportan nuevas 
propuestas que contribuyeron a ampliar el concepto de imitación. Estas nuevas teorías 
pasan a incluir las funciones ideológicas y expresivas del arte en las que la 
imaginación tiene un mayor valor.  
 

Observamos a través de las concepciones de la realidad de los tres filósofos más 
significativos de la Antigüedad Clásica que la realidad se presenta como fuente de 
conocimiento mediante el concepto de mímesis, aunque entendido este de diferente 
modo. Por lo tanto, este conocimiento de la realidad es obtenido a partir de las formas 
visibles, entre las que el ser humano establece una relación de semejanza. Como 
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indica Foucault “[...] la semejanza ha desempeñado un papel constructivo en el saber 
de la cultura occidental” (Foucault, 1968: 26). Es por ello que esta relación de 
semejanza permite el conocimiento de las formas de la realidad a través de la 
experiencia y de su percepción. Foucault diferencia cuatro modos en los que el 
pensamiento se relaciona con el saber en la época clásica. Estos son por 
“convenientia”, por “aemulatio”, por “analogía” y finalmente por “sympathia”. Foucault 
define la “convenientia” como “[…] las cosas que, acercándose una a otra, se unen, 
sus bordes se tocan, sus franjas se mezclan, la extremidad de una traza el principio de 
la otra” (Foucault, 1968: 26-27). La “aemulatio” se trata de “[…] una especie de 
conveniencia que estaría libre de la ley del lugar y jugaría, inmóvil, en la distancia. […] 
según una semejanza sin contacto” (Foucault, 1968: 28). En la definición de la 
“analogía” “[…] se superponen la convenientia y la aemulatio. Al igual que esta, se 
asegura el maravilloso enfrentamiento de las semejanzas a través del espacio; pero 
habla como aquella, de ajustes, de ligas y de juntura” (Foucault, 1968: 30). Finalmente 
la “sympathia” se define como: 
 

[…] un ejemplo de lo Mismo tan fuerte y tan apremiante que no se contenta con ser una de 
las formas de lo semejante; tiene el peligroso poder de asimilar, de hacer las cosas 
idénticas unas a otras, de mezclarlas, de hacerlas desaparecer en su individualidad, así 
pues, de hacerlas extrañas a lo que eran. La simpatía transforma. (Foucault, 1968: 32) 
 
 Estos cuatro modos de relación prescriben el modo en el que las formas del mundo 

se encadenan sobre sí mismo. De acuerdo a la naturaleza de esta vecindad, podemos 
decir que la concepción platónica de la imitación incorpora tres de los modos descritos 
por Foucault de acercarse a la naturaleza. La relación entre la Idea o Esencia y la 
Naturaleza se establece a través de la convenientia o la sympathia. Esto es, a través 
de una semejanza por contacto o por transformación para hacer las cosas idénticas y 
a su vez permitir la individualidad. A los seres humanos, como hemos visto 
anteriormente, les es imposible acceder a la Idea. A estos sólo les está permitido la 
imitación de las apariencias que observan en la Naturaleza. Por lo tanto, la relación 
que establecen con ella es la que Foucault define como aemulatio. Se trata de una 
semejanza sin contacto comparable a la que produce el espejo. En el caso de la 
concepción aristotélica de la imitación, la relación se produce mediante analogía. Se 
trata de un enfrentamiento de semejanzas en la que no es necesaria la similitud. De 
las marcas de estas similitudes el ser humano extrae su conocimiento. La imitación se 
desvincula de lo real. Es por ello que este sistema de relaciones deja marcas tanto 
visibles como invisibles. Estas marcas son los signos que, mediante estas cuatro 
formas de semejanza, expresan el conocimiento de la realidad. En el período clásico 
estas marcas o signos remiten de forma directa a la naturaleza que lo emite. Esta 
relación entre la realidad y los signos que crea el ser humano mediante la semejanza 
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tienen su consecuencia en la representación artística de la realidad de la época 
clásica. 
 
 
1.1.2. La interpretación medieval de la realidad 
 
Cuando la Antigüedad Clásica entra en decadencia y la actividad social se desplaza 
de la cuidad a los núcleos rurales, la economía se centra principalmente en el ámbito 
agrario y el desarrollo de la vida social tiene un carácter rústico. La sociedad, 
entonces, se caracteriza principalmente por su tradicionalismo e irracionalismo. El 
concepto de ciudad que se había desarrollado en la Antigüedad Clásica se modifica y 
la población comienza a organizarse en pequeños poblados que se distribuyen de 
forma dispersa y aislada. Estos cambios en la estructura social implican un nuevo 
modo de interpretar la realidad que poco a poco se va configurando. A este respecto, 
Hauser argumenta: 

 
Durante los primeros siglos de la era cristiana la vida en el Imperio Romano continuó casi 
inalterada; se movía dentro de las mismas líneas económicas y sociales que antes, 
dependía de las mismas tradiciones e instituciones. Las formas de propiedad y la 
organización del trabajo, las fuentes de la educación y los métodos de la enseñanza apenas 
si cambiaron; por ello sería sorprendente que la concepción del arte hubiera cambiado de 
repente. Las formas de la cultura antigua habían perdido, a lo sumo, como consecuencia de 
la nueva orientación cristiana de la vida, su primitiva coherencia, pero seguían siendo los 
únicos vehículos de expresión de que podía uno servirse si quería hacerse entender. El 
propio arte cristiano no tenía a su disposición otras formas que estas; y de ellas se sirvió, 
como hay que servirse del léxico de una lengua, no porque se quiera conservar este, sino 
“simplemente porque está ahí”. Como suele ocurrir con las formas e instituciones 
establecidas firmemente, los antiguos medios expresivos se mantuvieron intactos por más 
tiempo que el espíritu a que debieron su origen. (Hauser, 1978: 163-164)  
 
Estos cambios en la estructura social, como bien indica Hauser, no tuvieron lugar 

de forma brusca. Paulatinamente, la estructura de la Antigüedad Clásica se modifica y 
deja paso al nuevo modelo de organización económica, social y cultural. Es 
interesante observar como el nuevo período toma las formas de este para configurar 
su nueva interpretación de la realidad. Del mismo modo que sucede con la 
organización de la estructura social, la transformación del modelo de interpretación de 
la realidad se desplaza desde el modelo de imitación de la realidad a la interpretación 
de los signos mediante el proceso de revelación.  

 
La nueva estructuración de la vida social se desarrolla de acuerdo a una economía 

basada en el sistema feudalista. Como consecuencia de la fracturación del poder 
estatal de la Antigüedad Clásica, la unidad económica y social de este sistema es 



CAPÍTULO I. Sobre la realidad y la fotografía 

	46 

asumido por “señores” propietarios de grandes extensiones de tierra. Mediante 
relaciones de subordinación, los grandes terratenientes ejercen el gobierno de sus 
territorios. Este nuevo modelo económico aparece como respuesta al conjunto de 
nuevas relaciones de producción y de dependencia entre los nuevos “señores” 
propietarios de grandes territorios de tierra y el campesinado, que carecen de 
propiedades. Esto sucede en un momento histórico en el que la principal fuente de 
riqueza es la agricultura. El feudalismo da respuesta a esta nueva situación histórica, 
como señala Hauser: 

 
El feudalismo es la institución con la cual intentó el siglo IX resolver estas dificultades, 
principalmente la de la creación de un ejército a caballo y dotado de armadura pesada. […] 
Lo nuevo es el carácter feudal de las concesiones y el vasallaje de los favorecidos; en otras 
palabras, la relación contractual y la alianza de lealtad, el sistema de los mutuos servicios y 
obligaciones, el principio de la recíproca fidelidad y de la lealtad personal, que ahora viene a 
sustituir a la antigua subordinación. El “feudo”, que al comienzo era sólo un usufructo 
concedido por tiempo limitado, se convierte en hereditario en el curso del siglo IX. (Hauser, 
1978: 225) 
 
Como explica Hauser, el feudalismo se configura como un sistema de relaciones 

innovador y revolucionario en la historia de Occidente. Este se caracteriza por una 
descentralización del poder político, en el que cada propietario ejerce el gobierno de su 
territorio para aplicar en el mismo su derecho, de acuerdo a una jurisdicción personal. 
El poder social del estado feudal se representa mediante una pirámide dividida en 
estamentos con un punto abstracto en la cúspide en la que los que ostentan el poder 
son una minoría. Más tarde el sistema económico y social feudal da lugar al desarrollo 
de la nobleza caballeresca y finalmente a la gestación de la burguesía, que será la que 
inaugure la entrada en el siguiente período histórico.  

 
La Edad Media como nuevo período cultural e histórico se caracteriza por la 

ruralización de la cultura. Como declara Hauser la producción cultural se desarrolla 
mediante los métodos técnicos ya conocidos, sin ninguna intención de investigar, 
desarrollar nuevas formas o plantear nuevas soluciones. El sistema de producción 
cultural feudal no estimula la producción de bienes, ya que no existe un comercio en el 
que intercambiar estos productos. La producción en el sistema feudal está únicamente 
enfocada a la satisfacción de las propias necesidades de los productores. Ya que los 
bienes producidos se consumen dentro del mismo ámbito económico en el que han 
sido fabricados. Hauser lo expone como la característica que define tanto la 
producción de bienes, como la producción cultural y espiritual en la Edad Media: 

 
La característica más peculiar de la economía de la Alta Edad Media y a la vez el rasgo de 
esta economía que influye, más profundamente en la cultura espiritual de la época, consiste, 
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sin duda, en que en ella falta todo estímulo para la superproducción, y, en consecuencia, se 
mantiene sujeta a los métodos tradicionales y al ritmo acostumbrado en la producción, sin 
preocuparse de inventos técnicos ni de innovaciones en la organización. (Hauser, 1978: 
228) 
 
Esto se traduce en una pérdida de valor hacia lo nuevo, lo que elimina la posibilidad 

de conocer o desarrollar una idea de progreso. Esto es, la imposibilidad de pensar en 
categorías generales. La interpretación de la realidad a la que hacíamos referencia 
anteriormente no busca la originalidad. Se trata de la confirmación y la comprobación 
de las verdades ya establecidas.  

 
 Las relaciones sociales se orientan hacia lo espiritual frente a lo sensible. Existe por 
lo tanto una fundamentación metafísica de la imagen del mundo. Las nuevas 
categorías sociales organizadas y representadas a través de las autoridades religiosas 
impulsan esta visión del mundo. Los sentimientos de la sociedad se manifiestan a 
través de la inalterable organización cristiana. Existe un cambio en la función social del 
arte que pasa del sentido estético que se le otorga en la Antigüedad Clásica a un 
sentido extraestético. Esto significa que la obra de arte no existe por sí misma, 
depende de la fe y es utilizada como instrumento educativo.  En el ámbito de la 
producción artística, esta situación se refleja del mismo modo, según argumenta 
Hauser: 

 
La cultura, en la cual todo ámbito de la vida estaba en relación inmediata con la fe y con las 
verdades eternas, hacía prácticamente depender toda la vida intelectual de la sociedad, 
toda su ciencia y su arte, todo su pensamiento y su voluntad, de la autoridad de la Iglesia. 
La concepción metafísico-religiosa, en la que todo lo terrenal estaba relacionado con el más 
allá, todo lo humano estaba referido a lo divino, y en la que cada cosa tenía que expresar un 
sentido trasmundano y una intención divina, fue utilizada por la Iglesia, ante todo, para dar 
validez plena a la teocracia jerárquica, basada en el orden sacramental. (Hauser, 1978: 230) 
 
Este es el rasgo más distintivo del arte que se desarrolla en la Edad Media. El arte 

se convierte en expresión de lo trascendental. El arte se emancipa en cierto modo de 
la realidad para aspirar a la representación de lo divino y lo trascendental. La finalidad 
de la concepción cristiana del arte es la educación moral. Y esto es debido a que con 
la entrada en la Edad Media, la teología se sitúa en el centro del pensamiento de la 
época. La religión cristiana pasa a constituir la base de la cultura occidental. La Iglesia, 
que se constituye como el estamento dominante en la sociedad feudal, idea una 
ordenación divina del mundo que garantiza el dominio del orden establecido. En este 
sentido, continúa Hauser: 

 
El clero, persiguiendo sus fines totalitarios, crea un estado de ánimo apocalíptico, de huida 
del mundo y anhelo de muerte, mantiene los espíritus en permanente excitación religiosa, 
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predica el fin del mundo y el juicio final, organiza peregrinaciones y cruzadas, y excomulga a 
emperadores y reyes. (Hauser, 1978: 231) 
  
Su principal planteamiento (el de la Iglesia) es la idea de que la realidad es creada 

de la nada por un ser superior. Es a partir de este ser superior donde tiene origen la 
realidad. Este concepto espiritual renuncia a la capacidad del ser humano para imitar 
la realidad, lo aleja de la vida y de lo terrenal. Esta idea de no pertenencia al mundo 
terrenal es la que utiliza el cristianismo para unir mediante una actitud de solidaridad a 
los seres humanos frente a este sufrimiento. Como explica Arendt, la filosofía cristiana 
necesita de este concepto para unir a los seres humanos en un mundo condenado y 
finito en el que toda actividad productiva está determinada por la finitud: 

  
Encontrar un nexo entre las personas lo bastante fuerte para reemplazar al mundo, fue la 
principal tarea política de la primera filosofía cristiana [...] el nexo de la caridad entre los 
hombres, si bien es incapaz de establecer una esfera pública propia, resulta perfectamente 
adecuado al principal principio cristiano de la no-mundanidad y es sobremanera apropiado 
para llevar a través del mundo a un grupo de personas esencialmente sin mundo [...] 
siempre que se entienda que el propio mundo está condenado y que toda actividad se 
emprende con la condición de quamdiu mundus durat («mientras el mundo dure»). (Arendt, 
2009: 62-63) 

 
 El concepto de no mundanidad cristiano es reflejo del sistema productivo feudal 
basado en la producción de bienes suficientes para las propias necesidades. En un 
mundo que está condenado a desaparecer y en el que la continuidad del mundo se 
desarrolla en un orden divino, no tiene ningún sentido que la producción de bienes 
trascienda más allá de la realidad inmediata. 
 
 El pensamiento cristiano está fundamentado en una negación del ser humano. La 
realidad tiene su origen en esta idea. En la contraposición del ser al no-ser. Todo tiene 
su origen en un no-ser para luego constituirse en ser. Esto es el principio cristiano ex 
nihilo. La definición de este concepto en el Diccionario Akal de Filosofía (2004) es la 
siguiente:  
 

NIHIL EX NIHILO FIT (latín, «Nada surge de la nada»), principio metafísico intuitivo que en 
Occidente fue enunciado por primera vez por Parménides y que se considera muchas veces 
equivalente a la proposición de que nada sucede sin causa. La creación ex nihilo es la 
producción de Dios del mundo sin una causa material o material, aunque con una causa 
supernatural, con lo que no violaría el principio. (Audi, 2004: 712) 

 
El filósofo José Ferrater Mora también explica este principio en su Diccionario de la 

Filosofía (1964). Al estar la realidad creada a partir de la nada, es imposible la 
representación imitativa de la realidad. Dios es el único que se reserva la capacidad de 
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crear el mundo en una relación de semejanza con él mismo. Por lo tanto, el ser 
humano no posee dicha capacidad, según Ferrater Mora: 
 

Los autores cristianos, en tanto que mantuvieron la idea de que el mundo ha sido creado de 
la nada por Dios, no podían sostener con toda consecuencia el principio de referencia. Sin 
embargo, se ha sostenido este principio en lo que se refiere a las cosas creadas. Para el 
mundo natural, en efecto, es cierto que ex nihilo nihil fit; lo que sucede es que el mundo 
mismo en su totalidad, como Ente que es, ha sido creado [...]. (Ferrater Mora, 1964a: 607) 

 
 Como veremos más adelante, el concepto de imitación de la realidad es desplazado 
por el de revelación e interpretación de la realidad. La realidad es creada por Dios e 
imitarla es el equivalente a equiparase con Dios. Por lo tanto, la única opción que le 
queda al ser humano en un mundo condenado que únicamente produce lo necesario 
para cubrir sus necesidades vitales es interpretar los signos de la creación divina. Los 
signos que han sido creados a semejanza de Dios. 

 
La filosofía grecolatina clásica es utilizada para fundamentar los principios 

dogmáticos mediante los que se rige la fe y el conocimiento del mundo. La imitación de 
la realidad se abandona e incluso se prohíbe cualquier imagen que imite el mundo 
sensible. Frente a la imitación, la representación de la realidad se concibe mediante 
mecanismos de revelación. Este rechazo a la imitación de la realidad mediante el arte 
tiene sus consecuencias más radicales en los ataques iconoclastas desarrollados en la 
Edad Media, como explica Tatarkiewicz. De ahí, que la representación artística sea 
únicamente utilizada con fines pedagógicos, y nunca para imitar al mundo real. 
Tatarkiewicz así lo define: 
 

Los primeros y radicales pensadores cristianos, como por ejemplo Tertuliano, creían que 
Dios prohíbe incluso cualquier imitación de este mundo [...]; los iconoclastas pensaban 
igual. Los escolásticos, aunque libres de tales ideas extremas, creían que las 
representaciones espirituales eran superiores, tenían más valor que las materiales. A la 
altura de la Edad Media, Buenaventura diría que los pintores y escultores muestran sólo 
exteriormente lo que han pensado interiormente [...]. (Tatarkiewicz, 2001: 304) 

 
 La teoría de la imitación de la realidad es únicamente sostenida durante la Edad 
Media por Tomás de Aquino, teólogo y filósofo cristiano. El aristotélico y metafísico 
medieval sostiene la tesis de que el arte imita la naturaleza. Como hemos visto, la 
estructura social impide el desarrollo de teorías imitativas de la realidad. Existe un 
desplazamiento de la imitación de la realidad que pasa a considerarse como 
interpretación de la realidad.  

 
 En el siglo XVI la episteme cambia. El saber de este siglo se define por ser siempre 
la misma cosa a la que se llega una y otra vez en un recorrido infinito. Como 
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comentamos anteriormente, la sociedad no busca lo nuevo, no existe una idea de 
progreso. Esta situación se refleja en la cultura y en el arte mediante la búsqueda de lo 
ya conocido, como detalla Hauser: “Volver a descubrir lo ya conocido, reformar lo ya 
formado, interpretar la verdad de nuevo, parece entonces algo carente de finalidad y 
de sentido. Los valores supremos están fuera de duda y se encuentran encerrados en 
formas eternamente válidas” (Hauser, 1978: 229). 
 
 El desplazamiento de la imitación de los signos de la realidad hacia la imitación de 
esta no busca algo nuevo. La interpretación de la realidad no persigue un resultado 
original. Por el contrario busca la confirmación y la comprobación de las verdades 
enunciadas antes de dicha interpretación.   
 
 Como explica Foucault “la naturaleza, en tanto juego de signos y semejanzas, se 
encierra en sí misma según la figura duplicada del cosmos” (Foucault, 1968: 39). El 
conocimiento se entiende en este período como una mezcla entre saber racional, 
nociones que provienen de prácticas mágicas y una herencia cultural que procede del 
descubrimiento de textos antiguos. En palabras de Foucault: 
   

[...] el saber del siglo XVI no sufre por una insuficiencia de estructura. Por el contrario, 
hemos visto cuan meticulosas son las configuraciones que definen su espacio. Este rigor es 
el que impone la relación entre magia y la erudición —no como contenidos aceptados, sino 
como formas requeridas. El mundo está cubierto de signos que es necesario descifrar y 
estos signos, que revelan semejanzas y afinidades, sólo son formas de la similitud. Así, 
pues, conocer será interpretar: pasar de la marca visible a lo que se dice a través de día y 
que, sin ella, permanecería como palabra muda, adormecida entre las cosas. (Foucault, 
1968: 40) 

 
Es por esto que hablamos de un desplazamiento y no de un cambio radical en la 

concepción imitativa de la realidad. Los signos, que según el cristianismo Dios ha 
dispuesto en la naturaleza, han de ser interpretados, ya que la relación de similitud ha 
quedado velada. Lo visible y lo oculto en la realidad están relacionados mediante 
semejanzas y afinidades. Existe una correspondencia entre los signos visibles y los 
invisibles. Pero ahora es necesaria la interpretación de estos signos para pasar de la 
marca visible a lo invisible. 

 
En este punto aparece la primera diferencia con respecto a la interpretación de la 

realidad de la Antigüedad Clásica. Al final de la Edad Media la semejanza se desliga 
de su pertenencia al saber y desaparece del horizonte del conocimiento. A partir de 
este momento el signo necesita del ser humano. Este lo interpreta y lo hace visible. Es 
necesaria la interpretación para hacerlo aparecer, para desvelarlo. Esta nueva relación 
del ser humano con el conocimiento deja a un lado la semejanza mediante la que se 
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articulaba, ahora es necesaria la interpretación de los signos visibles para desvelar su 
relación de semejanza con lo divino, de acuerdo con Foucault: 

 
[...] en el tesoro que nos ha transmitido la Antigüedad, el lenguaje vale como signo de las 
cosas. No existe diferencia alguna entre estas marcas visibles que Dios ha depositado 
sobre la superficie de la tierra, a fin de hacernos conocer sus secretos interiores, y las 
palabras legibles que la Escritura o los sabios de la Antigüedad, iluminados por una luz 
divina, han depositado en los libros salvados por la tradición. La relación con los textos tiene 
la misma naturaleza que la relación con las cosas; aquí como allí, lo que importa son los 
signos. Pero Dios, a fin de ejercitar nuestra sabiduría, ha sembrado la naturaleza sólo de 
figuras que hay que descifrar (en este sentido, el conocimiento debe ser divinatio), en tanto 
que los antiguos dieron ya interpretaciones que sólo tenemos que recoger. (Foucault, 1968: 
41) 

 
 Como explica Foucault, los signos naturales están ligados a lo que indican 
mediante una relación de semejanza. Pero esta relación no nos es accesible, sino 
únicamente mediante la interpretación, o como lo expresa Foucault, mediante la 
divinatio. En relación con el lenguaje y los textos antiguos, estos se nos revelan del 
mismo modo que los signos de la naturaleza. Los discursos de los antiguos son la 
imagen de lo que enuncian y es necesaria su interpretación mediante lo que Foucault 
denomina la eruditio. El conocimiento continúa siendo un reflejo de la realidad de la 
que procede, con la diferencia de que no se le permite al ser humano acceder a la 
fuente del reflejo. Es la interpretación la que define una nueva episteme que aparece 
en occidente durante la Edad Media. La interpretación permite al ser humano entrar en 
relación con el conocimiento, con la fuente del reflejo. En definitiva, con la parte no 
visible de los signos. A este respecto Foucault esclarece: 
 

El lenguaje del siglo XVI —entendido no como un episodio en la historia del idioma, sino 
como una experiencia cultural global— está sin duda preso de este juego, en este intersticio 
entre el primer Texto y el infinito de la Interpretación. Se habla a partir de una escritura que 
forma parte del mundo; se habla al infinito de ella y cada uno de sus signos se convierte a 
su vez en escritura para nuevos discursos; pero cada discurso se dirige a esta escritura 
primigenia cuyo retorno promete y desplaza al mismo tiempo. (Foucault, 1968: 49) 

 
 En la Edad Media existe un desplazamiento en el orden de la semejanza que va de 
la similitud a la interpretación. Como podemos leer en palabras de Foucault, en la 
interpretación, el comentario que se extrae del signo es en cierto modo una forma de 
semejanza. Como analizábamos anteriormente, el rechazo social hacia lo nuevo 
provoca un constante retorno a las mismas formas de conocimiento. Se interpretan 
signos con una relación inamovible entre las marcas visibles de estos y las invisibles. 
Como explica Foucault cada interpretación es un retorno al signo, que a su vez es 
desplazado por la siguiente interpretación.  
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1.1.3. La interpretación de la realidad en los siglos XVII y XVIII 
 
La llegada del período renacentista inaugura una serie de cambios respecto a la 
interpretación de la realidad en la Edad Media. En este nuevo período tiene lugar una 
nueva transformación de la estructura conceptual del pensamiento humano. El 
abandono de los principios teológicos y el regreso a determinados presupuestos de la 
antigüedad tiene como resultado nuevas interpretaciones de la realidad. Entre los 
siglos XVII y XVIII tiene lugar un cambio en los elementos que caracterizarán 
posteriormente nuestro mundo de hoy (Foucault, 1968).  
 
 Los cambios que se producen en este período suponen una ruptura que 
posteriormente dará paso a la entrada en la etapa moderna de la civilización 
occidental. Así lo explica Foucault: 
 

Ahora bien, esta investigación arqueológica muestra dos grandes discontinuidades en la 
episteme de la cultura occidental: aquella con la que se inaugura la época clásica (hacia 
mediados del siglo XVII) y aquella que, a principios del XIX, señala el umbral de nuestra 
modernidad. El orden, a partir del cual pensamos, no tiene el mismo modo de ser que el de 
los clásicos. (Foucault, 1968: 7) 

 
En el siglo XVII tiene lugar la sustitución del sistema feudal por el sistema capitalista 

Este cambio es el resultado de la continuidad en el desarrollo económico y social del 
auge de la burguesía en el período final de la Edad Media. Se trata de una etapa que 
se caracteriza por su dinamismo y por su transitoriedad, debido al proceso de ascenso 
social de la burguesía comienza a desarrollarse, que no tendrá su final hasta la 
Revolución Francesa (1789-1799). Diferentes etapas marcadas por fluctuaciones en la 
vida económica, social y cultural se suceden a partir de ahora hasta la entrada en el 
siglo XIX. Como consecuencia, en la Edad Moderna se gesta tanto el desarrollo y auge 
de la burguesía como del sistema económico y productivo capitalista.  
 
 Con el paso de la Edad Media a la Edad Moderna tiene lugar el desarrollo de las 
nuevas ciudades, así como la formación del concepto de estado moderno. El sistema 
feudal es sustituido por el sistema capitalista burgués. La actividad económica se 
traslada a las ciudades, por lo que la estructura social y económica da lugar a una 
población urbana. El dominio social está dirigido por la burguesía ciudadana. La 
economía de estas es revitalizada a través de una economía eminentemente 
monetaria. Este renacimiento de la economía se caracteriza por el desarrollo de la 
libre competencia frente al ideal corporativo de la Edad Media. El desarrollo de la 
economía en las ciudades se caracteriza por su racionalismo, característica que 
anticipa la evolución del sistema capitalista en Occidente. Se sacrifica la producción 
tradicional de bienes por un sistema productivo racional. El carácter artesanal de la 
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antigua economía medial se convierte en comercial. Como explica Hauser, uno de los 
principales cambios es la modificación de la conciencia en relación con el valor de las 
mercancías: 
 

Lo característico de la nueva mentalidad económica es la conciencia de la naturaleza ficticia 
y mudable del valor del mercado, dependiente de las circunstancias; la inteligencia de que el 
precio de una mercancía no es una constante, sino que fluctúa continuamente y que su nivel 
no depende de la buena o mala voluntad del comerciante, sino de determinadas 
circunstancias objetivas. (Hauser, 1978: 357) 

 
 Mientras que en la Edad Media el concepto de valor de las mercancías es 
considerado como una cualidad fija que se aplica al producto manufacturado, a partir 
del Renacimiento esta concepción cambia. Como advierte Hauser, a partir de ahora el 
concepto de valor no es un concepto constante. El valor de una mercancía depende de 
circunstancias objetivables. Este cambio provoca que una misma cosa pueda ser 
valorada de forma diferente dependiendo de las condiciones que la provocan. Este 
cambio en el valor de las mercancías supone también el desarrollo de nuevas formas 
de producción.  
 
 En este período tiene un importante desarrollo la economía. Como hemos dicho, 
esta se desprende del valor real de las mercancías y comienza a utilizarse como 
elemento especulativo. La actividad económica desplaza su funcionamiento a 
actividades alejadas de la producción material y poco a poco cada vez se convierte en 
una actividad más abstracta y oscura. Su principal característica es que comienzan a 
aparecer de forma ininterrumpida periodos de crisis inherentes al nuevo sistema 
económico. Así lo sostiene Hauser: 

 
Los factores decisivos de la economía se vuelven cada vez más oscuros para la mayoría de 
la gente, y cada vez más difíciles de gobernar desde la posición del común de los hombres. 
La coyuntura adquiere una realidad misteriosa, pero, por ello, tanto más implacable; que 
pesa como una fuerza superior e inevitable sobre la cabeza de los humanos. (Hauser, 
1993a: 22) 

 
 Este nuevo espíritu de la economía en la que esta se desliga de la producción 
material, lo veremos reflejado del mismo modo en las estructuras de conocimiento que 
interpretan la realidad. La economía se vuelve sobre sí misma y se orienta hacia sus 
propias leyes. Esto conlleva una acumulación de capital en pocas manos que tiene 
como consecuencia cierta inestabilidad social en los lugares donde existe una mayor 
acumulación de capital. 
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  La nueva estructura económica que se desarrolla a partir del Renacimiento 
determina una concepción individualista de la sociedad liberada de las doctrinas de la 
religión. Es ahora cuando el sentido de individualidad cobra relevancia. Se hace 
evidente en la producción de conocimiento, en la que el desplazamiento a la esfera de 
lo humano determina la nueva concepción racional, como indica Hauser: 
 

La idea de la productividad del espíritu, y con ello de la propiedad intelectual, proviene de la 
desintegración de la cultura cristiana. En el momento en que la religión deja de dominar en 
todos los campos de la vida intelectual, centrándolos en sí misma, aparece la idea de la 
autonomía de las diversas formas espirituales de expresión, y resulta también imaginable 
una forma de arte que tenga en sí misma un sentido y su finalidad. (Hauser, 1978: 409) 

 
 Esta concepción sitúa al ser humano en el centro del discurso del conocimiento. 
Desde la Antigüedad Clásica y hasta este momento no se había prestado atención a 
los asuntos humanos. En parte debido a los intereses de la teología, estos habían 
permanecido ocultos al conocimiento. A partir de ahora los asuntos humanos pasan al 
primer plano y comienza a ser comprendida la relación del ser humano con su entorno. 
El ser humano cobra sentido propio y se separa de su relación con lo metafísico. 
Existe un claro rechazo hacia la fe y la revelación como métodos de acceso al 
conocimiento. Como consecuencia la interpretación del mundo está orientada 
mediante la percepción y la experiencia sensible del ser humano. La construcción del 
conocimiento se lleva a cabo mediante la investigación de las leyes naturales que el 
sujeto percibe mediante su experiencia. Por lo tanto tiene lugar el desarrollo de la 
subjetividad. El incremento del subjetivismo es la consecuencia de la desconexión con 
lo real y su relación abstracta con esta. 
 
 En el ámbito del arte, la representación retorna su mirada a la realidad. La 
investigación de las leyes de la naturaleza tiene como resultado el afán de fidelidad de 
las representaciones a la misma. Esto desemboca en una concepción naturalista y 
cientificista del mundo. El naturalismo se caracteriza por sus rasgos científicos y 
metódicos para comprender e interpretar la realidad empírica. En este estudio de la 
naturaleza, las representaciones dejan de ser meros símbolos de la realidad 
trascendente. Por el contrario, ahora cobran sentido por sí mismas y se valoran como 
reproducciones de la realidad mundana. En esta nueva concepción del arte juega un 
papel primordial el espíritu de renovación basado en el espíritu clásico que inaugura 
este nuevo período. Como resultado se obtiene un nuevo concepto del mundo y del 
ser humano. El mundo se convierte en un lugar organizado por un conjunto de leyes 
que pueden ser deducidas por el ser humano mediante su percepción. Hauser, lo 
argumenta del siguiente modo: 
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La nueva visión del mundo basada en la ciencia natural partió del descubrimiento de 
Copérnico. […] Pero la doctrina copernicana no significaba sólo que el mundo cesara de 
girar alrededor de la Tierra y de los hombres, sino que aquel ya no tenía ningún centro, y 
estaba constituido por otras tantas partes iguales y de igual valor, cuya unidad se mostraba 
única y exclusivamente en la general validez de las leyes de la Naturaleza. El Universo era, 
según esta doctrina, infinito, y, sin embargo, unitario; un sistema de mutuas influencias; algo 
continuo, organizado según un principio propio, para una conexión vital orgánica; un 
mecanismo ordenado y en buen funcionamiento: una máquina de reloj ideal, para hablar con 
la época. (Hauser, 1993a: 100-101) 

 
 La concepción del mundo como un mecanismo ordenado marca el período 
moderno. Desplaza la concepción teocéntrica por una visión antropocéntrica en la que 
la nueva realidad se constituye como una realidad continua y homogénea, ordenada 
por leyes naturales. Esta evolución se articula a través de un proceso de 
racionalización y una clara conciencia formal y materialista. El arte intenta comprender 
el mundo sensible a través de la experiencia y los sentidos para obtener las leyes 
racionales que dominan la naturaleza. Por lo tanto este retorno a la realidad se lleva a 
cabo mediante la racionalización de esta. 
 
 El espíritu burgués predomina también en el ámbito del arte. La historia del arte 
moderno está marcada por el progreso y desarrollo del naturalismo en la 
representación. Este naturalismo es el resultado de la contradicción entre el 
racionalismo y el idealismo en el ámbito del pensamiento. Contradicción que marca del 
mismo modo la actitud del pensamiento del período moderno. Cabe destacar el gran 
desarrollo que tiene en este período la representación del espacio mediante la 
perspectiva central. Este método es el resultado de la racionalización del espacio real 
para generar una unidad espacial y temporal en la representación que tiene como 
resultado una concepción de la realidad como un todo indivisible, uniforme y unitario. 
Hauser justifica lo anterior del siguiente modo: 
 

Sólo un período tan completamente científico como fueron los siglos que median entre el 
Renacimiento y los finales del XIX, podía considerar esta visión espacial tan completamente 
racionalizada como la copia adecuada de la efectiva impresión óptica. Uniformidad y 
congruencia precisamente eran consideradas durante todo este período como los más altos 
criterios de verdad. (Hauser, 1978: 417) 

 
 Como señalamos anteriormente se trata del desarrollo de una visión subjetiva de la 
realidad. La realidad es interpretada mediante la aplicación de una serie de reglas que 
permite su representación de forma unitaria y uniforme. Pero debemos tener en cuenta 
que se trataban de unas reglas subjetivas impuestas mediante una determinada 
concepción de la realidad.  
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 El arte del período moderno ha estado marcado por numerosas revoluciones y 
reformas. Estos cambios han sido evidentes en la variedad de formas de interpretación 
y valoración de la obra artística que han tenido lugar a lo largo del período moderno. 
Pero la sucesión de cambios que tendrán lugar a partir de ahora serán ordenados 
mediante un programa que los unificará. Así lo expresa Hauser, que considera el 
período que inaugura el Renacimiento como un período dinámico en el que tienen 
lugar la expresión de diferentes concepciones del arte: 

 
El intento de dominar la insegura naturaleza del espíritu capitalista moderno y la dialéctica 
característica de una visión del mundo basada en las ciencias naturales lo alcanzó, en todo 
caso, el Renacimiento tan poco como los períodos ulteriores de la época moderna. Una 
estática permanente de la sociedad nunca se ha vuelto a alcanzar desde la Edad Media; por 
eso los clasicismos de la época moderna han sido siempre únicamente el resultado de un 
programa, y más bien la expresión de una esperanza que una verdadera pacificación. 
(Hauser, 1993a: 9) 

 
 Esta dialéctica en las formas artísticas es el resultado del sistema económico que 
se comienza a gestar en el período moderno. La contradicción entre lo ideal y lo 
racional podemos observarlo en la actitud filosófica de la época frente a la 
interpretación de la realidad. Todo esto acaba con el triunfo de la burguesía en la 
Revolución Francesa. Como hemos analizado hasta este punto, durante toda la 
Antigüedad Clásica la interpretación de la realidad se lleva a cabo mediante una 
relación directa entre la realidad y la representación. A partir de la Edad Media esta 
relación es desplazada por la disposición de los signos a ser interpretados, aunque se 
trata de una interpretación que redunda en el concepto de semejanza. Foucault 
argumenta al respecto lo siguiente: 
 

Hasta fines del siglo XVI, la semejanza ha desempeñado un papel constructivo en el saber 
de la cultura occidental. En gran parte, fue ella la que guió la exégesis e interpretación de 
los textos; la que organizó el juego de los símbolos, permitió el conocimiento de las cosas 
visibles e invisibles, dirigió el arte de representarlas. El mundo se enrollaba sobre sí mismo: 
la tierra repetía el cielo, los rostros se reflejaban en las estrellas y la hierba ocultaba en sus 
tallos los secretos que servían al hombre. La pintura imitaba el espacio. Y la representación 
—ya fuera fiesta o saber— se daba como repetición: teatro de la vida o espejo del mundo, 
he ahí el título de cualquier lenguaje, su manera de anunciarse y de formular su derecho a 
hablar. (Foucault, 1968: 26)  

 
Con la entrada en el siglo XVII la relación del ser humano con el mundo y con la 

producción de conocimiento cambia. El saber se configura como un comentario 
perpetuo e infinito, pura especulación. A partir de este momento el conocimiento centra 
la atención en temas que hasta el momento habían permanecido desplazados en los 
márgenes del conocimiento.  
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El abandono de los principios de la teología cristiana está determinado por el 
desarrollo del pensamiento filosófico, la ciencia y los nuevos descubrimientos. Esta 
nueva perspectiva modifica el modo en el que el ser humano accede al conocimiento 
de la realidad. Como explica Arendt, el mundo se interpreta mediante la relación del 
ser humano consigo mismo: 

 
[...] si admitiésemos que la Época Moderna comenzó con un súbito e inexplicable eclipse de 
trascendencia, de creencia en el más allá, de ninguna manera se seguiría que esta pérdida 
devolvió el hombre al mundo. Por el contrario, la evidencia histórica demuestra que los 
hombres modernos no fueron devueltos al mundo sino a sí mismos. Una de las más 
persistentes tendencias de la filosofía moderna desde Descartes, y quizá su contribución 
más original a la filosofía, ha sido la exclusiva preocupación por el yo, diferenciado del alma, 
la persona o el hombre en general, intento de reducir todas las experiencias, tanto con el 
mundo como con otros seres humanos, a las propias del hombre consigo mismo. (Arendt, 
2009: 282) 
 
Existe en este período una preeminencia del yo sobre la realidad. Aparece el sujeto 

del conocimiento y la fe es remplazada por la duda. La realidad mental se sobrepone a 
la realidad externa. La razón se sitúa en el centro de la toma de conciencia de la 
realidad. Mientras que la percepción es utilizada para acceder a la realidad, es a su 
vez considerada como engañosa. Son las leyes que se articulan tras la percepción y 
mediante la razón las que permiten interpretar la realidad. De este modo, la 
supremacía de la razón establece un sistema basado en leyes universales que tienen 
como finalidad la búsqueda de la “verdad”. 

 
El desmoronamiento del sistema medieval supone un impulso para el humanismo e 

inaugura una serie de reformas que hacen posible la reinterpretación de la cultura de 
la Antigüedad Clásica y su concepción de la realidad. Se introducen en la 
premodernidad una serie de cambios determinados por las nuevas circunstancias 
científicas, sociales, políticas e industriales. La naturaleza deja de estar organizada de 
forma jerárquica para convertirse en algo homogéneo y mesurable. Esta situación trae 
consigo una nueva actitud frente a la realidad. Se asume el principio de causalidad 
como principio metodológico y se busca un orden y reglas para organizar el 
conocimiento universal. El mundo es una gran máquina. El ideal de este período está 
marcado por la necesidad de dominio sobre la naturaleza. Para ello se desarrollan 
nuevas herramientas y métodos para comprender la realidad de un modo más fiable. 
La fuerte oposición al principio de contradicción amplía de forma considerable el 
campo conceptual de interpretación de la realidad. Tiene lugar el desarrollo de 
diversas formas de conocimiento empírico. La imitación se convierte en un concepto 
básico de la teoría arte, principalmente de la teoría de las artes visuales. El retorno a la 
idea de imitación supone una reelaboración del concepto.  



CAPÍTULO I. Sobre la realidad y la fotografía 

	58 

El filósofo y científico francés René Descartes aborda el problema de la realidad 
desde la teoría del conocimiento. Su filosofía está cimentada en el rigor metodológico y 
la razón. Funda una doctrina general acerca del carácter mecánico de la naturaleza. 
Esta es llevada a cabo mediante la aplicación del método matemático a la Filosofía. 
Descartes confía plenamente en el entendimiento y rechaza la experiencia de los 
sentidos por considerarla confusa y engañosa. Su filosofía se centra en la 
argumentación racional, con la que logra la certeza subjetiva. Esta se manifiesta a 
través de lo “claro” y “distinto” que se consigue al reducir la teoría del conocimiento a 
sus cimientos. El filósofo alemán, historiador, sociólogo, psicólogo y estudioso de la 
hermenéutica, Wilhelm Dilthey citando a Descartes refiere al respecto: 
 

Duda universal, pero en la duda se nos da el pensamiento: cogito, sum. En la 
autoconciencia tenemos la base inconmovible de todo razonamiento científico. En ella se 
nos presenta por primera vez algo real. Esto real comprende, como pensamiento, los 
conceptos y axiomas, que son tan evidentes como el cogito sum. (Dilthey, 2008: 146)  
 
A través de la formulación de la duda sistemática (“cogito sum” = “creo que soy”) el 

filósofo (Descartes citado por Dilthey) plantea su idea de que únicamente tenemos 
acceso a nuestra mente, en oposición al problema del mundo exterior. Y por lo tanto, 
la única certeza indudable frente a la realidad es el pensamiento racional.  
 
 En la misma dirección de la idea de Descartes de un sujeto autónomo, está la 
concepción de la realidad del filósofo irlandés George Berkeley. El punto de vista de 
este filósofo está determinado por un idealismo subjetivo que se define por un 
fenomenismo espiritualista. Berkeley no cree en la existencia de la realidad “en sí 
misma”, el conocimiento de la realidad se funda en la percepción. Esta negación hace 
que el conocimiento de la realidad quede reducido únicamente a la experiencia 
subjetiva, como sostiene Berkeley: 
 

Todo el mundo está de acuerdo en que las cualidades o modalidades de las cosas nunca 
existen cada una de ellas por sí mismas, separadas de todas las demás, sino que están 
mezcladas o, por así decirlo, fundidas en un mismo objeto. Pero se nos dice que la mente, 
al ser capaz de considerar cada cualidad por separado, es decir, abstraída de las otras 
cualidades con las que está unida, puede así formarse ideas abstractas. Por ejemplo: 
supongamos que percibimos con la vista un objeto extenso, coloreado y móvil; esta idea 
mezclada o compuesta, es resuelta por la mente en las partes simples que la constituyen; y 
al fijarse la mente en cada una de ellas con exclusión de las demás, se forma las ideas 
abstractas de extensión, color y movimiento. No es para que sea posible que el color o el 
movimiento existan sin la extensión; sólo se dice que la mente puede formarse para sí, por 
abstracción, la idea de color, excluyendo la extensión, y la idea de movimiento, excluyendo 
el color y la extensión. (Berkeley, 1992: 34-35) 
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Por tanto, la realidad es la idea que nos hacemos de ella al percibirla. La existencia 
de la realidad está determinada por la percepción de las apariencias. La realidad es 
una experiencia subjetiva. 
 

En una dirección diferente, el filósofo Denis Diderot identifica lo real dentro de lo 
natural. En sus teorías mantiene una actitud crítica frente al idealismo y la 
matematización de la naturaleza llevada a cabo por Descartes. Se opone a este 
argumentando la mutabilidad y la plenitud de lo real. Lo real es algo cambiante que no 
puede ser matematizado y uniformado como pretende Descartes. En este sentido, 
Diderot le otorga importancia a la sensibilidad con la que se percibe la realidad: 

 
Si los seres se alteran sucesivamente, pasando por los más imperceptibles matices, el 
tiempo, que no se detiene, debe establecer, a la larga, entre las formas que han existido 
muy antiguamente, las que existen hoy, las que existan en los tiempos remotos, las 
diferencias más notables; y el nil sub sole novum no es más que un prejuicio basado en la 
debilidad de nuestros órganos, la imperfección de nuestros instrumentos y la brevedad de 
nuestra vida. (Diderot, 1992: 137) 

 
 Diderot concibe lo real como un todo inseparable contenido en la naturaleza. 
Naturaleza que está en constante movimiento. Su concepción de la realidad fluctúa 
entre el racionalismo que caracteriza a la época y un interés por la sensibilidad 
mediante la que se perciben las formas de lo real.  
 
 Con la entrada en el siglo XVII la relación con el conocimiento de la realidad cambia 
de nuevo. La jerarquía que había caracterizado al conocimiento hasta entonces es 
sustituida por una enumeración completa que permite al conocimiento emitir juicios 
verdaderos. Esto es posible gracias a la nueva percepción de la realidad. En este 
momento el lenguaje deja de ser la marca de los signos para pasar a ser una marca 
transparente y neutral —como sostiene Foucault: 
 

Desde entonces, el texto deja de formar parte de los signos y de las formas de la verdad; el 
lenguaje no es ya una de las figuras del mundo, sino la signatura impuesta a las cosas 
desde el fondo de los tiempos. La verdad encuentra su manifestación y su signo en la 
percepción evidente y definida. Pertenece a las palabras el traducirla, si pueden; ya no 
tienen derecho a ser marca. El lenguaje se retira del centro de los seres para entrar en su 
época de transparencia y de neutralidad. (Foucault, 1968: 62) 

 
 El cambio de relación entre el lenguaje y los signos de la realidad supone una 
reelaboración del conocimiento. Como hicimos referencia anteriormente, podemos ver 
como en el ámbito de la economía por ejemplo, la relación entre el valor y la 
mercancía también se pierde. La economía se convierte en una actividad abstracta. Se 
vuelve sobre sí misma y se rige a través de sus propias leyes. El desplazamiento del 
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lenguaje respecto a los signos sitúa al ser humano en un nuevo espacio, que es el de 
la interpretación. La racionalización de la realidad tiene como consecuencia una nueva 
concepción del ser humano que se caracteriza por su subjetividad. Es este el que 
ahora se dedica a realizar comentarios perpetuos y subjetivos de los signos de la 
realidad. Del mismo modo que ocurría en la economía y en la Filosofía el ser humano 
se vuelve sobre sí mismo. Hasta este momento el conocimiento no le había prestado 
atención al ser humano. El desplazamiento que tiene lugar en este período tiene como 
consecuencia el desarrollo de la subjetividad y la ubicación del ser humano en el 
centro del discurso del conocimiento. La realidad queda relegada a su interpretación.  
 
 Su capacidad cognitiva le permite elaborar mediante mecanismos lógicos verdades 
universales y para ello necesita de un nuevo lenguaje. El ser humano necesita un 
lenguaje unívoco y transparente que responda a su necesidad de enunciar verdades 
universales, que ordene el mundo de acuerdo a su razón. Es por tanto que el signo 
aparece como resultado del análisis de las formas de la realidad y este a su vez 
interviene en ella. En palabras de Foucault, “[...] el signo deja de ser una figura del 
mundo; deja de estar ligado por los lazos sólidos y secretos de la semejanza o de la 
afinidad a lo que marca” (Foucault, 1968: 64). El signo aparece como resultado del 
análisis del conocimiento y este a su vez interviene en él. Pero aún así no existe una 
relación entre ellos, es completamente transparente y se presta a la interpretación 
constante, como sostiene Foucault: 
 

Pero si interrogamos al pensamiento clásico al nivel de lo que arqueológicamente lo ha 
hecho posible, percibiremos que la disociación del signo y de la semejanza a principios del 
siglo XVII ha hecho surgir estas figuras nuevas que son la probabilidad, el análisis, la 
combinatoria, el sistema y la lengua universal, no como temas sucesivos que se engendren 
o se expulsen unos a otros, sino como una red única de necesidades. (Foucault, 1968: 69) 

 
 Esta red tiene su realidad en la representación que se constituye como 
intermediaria y da visibilidad al pensamiento. La episteme de este período construye 
su propio lenguaje. Esta necesidad de un nuevo lenguaje tiene su materialización en la 
“gramática general”, que da singularidad a las percepciones de los seres humanos. En 
este sentido se pasa del signo natural al que los antiguos accedían mediante la 
imitación hacia un signo de institución. El signo de institución —como señala Foucault 
a continuación— permite buscar la medida de lo humano ya que es un signo que ha 
sido creado por el ser humano para ser usado por el mismo: 
 

[…] el signo de institución es el signo en la plenitud de su funcionamiento. Es el signo el que 
traza la partición entre el hombre y el animal; el que transforma la imaginación en memoria 
voluntaria, la atención espontánea en reflexión, el instinto en conocimiento racional. […] Los 
signos naturales no son sino el esbozo rudimentario, el dibujo lejano que sólo quedará 
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terminado por la instauración de lo arbitrario, frente a estos signos de convención. (Foucault, 
1968: 68) 

 
 Esta relación entre el signo y su representación establece una relación lógica, un 
orden estructural en el que el conocimiento es lineal y objetivo. El signo de institución 
busca ordenar y posteriormente crear un sistema objetivo. De modo que este permite 
intervenir en la realidad desde un sistema que ha sido generado por la razón y que 
tiene como fin el enunciado de verdades universales. En suma, en el siglo XVII la 
episteme cambia de nuevo. Como hemos visto, el ser humano ocupa un nuevo lugar 
en la episteme de los siglos XVII y XVIII: se sitúa en relación al mundo y en relación a 
su propia construcción cultural. Es decir, el ser humano ha encontrado un lugar propio 
dentro de las categorías de lo existente. Aún así este espacio de empiricidad que 
aparece en este período desaparece con la llegada del siglo XIX.  
 
 
1.1.4. La interpretación moderna de la realidad en los siglos XIX y XX   
 
Toda una serie de transformaciones se desarrollarán antes del período comprendido 
entre el año 1789 (año —ya indicado— del estallido de la Revolución Francesa) y el 
año 1839 (año en el que se hizo pública la invención del aparato fotográfico) en el 
ámbito científico y filosófico, y que serán relevantes para la configuración de la 
interpretación de la realidad. En el arte de la modernidad la realidad deja de ser un 
punto de referencia para el arte. Este toma sus propias formas y leyes de sí mismo, y 
ofrece una representación de su propia percepción estética. 
  
 A finales del siglo XVIII y principios del XIX comienzan a reorganizarse las 
condiciones sociales que configuran el período moderno. En el ámbito artístico, la 
historiografía lo define a través del concepto de modernidad. Este se caracteriza por 
plantear un nuevo modo de interpretar el mundo determinado por el modo de 
producción capitalista que ya había comenzado a gestarse en el período anterior. Es 
ahora cuando comienza su fase de pleno desarrollo el capitalismo moderno. La 
consolidación del sistema capitalista como modelo productivo establece un orden 
social y un sistema económico nuevos que tienen como consecuencia un cambio 
significativo en los modelos de pensamiento anteriores. 
 
 El capitalismo financiero e industrial continúa su desarrollo. Debido al proceso de 
industrialización del capitalismo moderno, la fuerza de trabajo se concentra en los 
centros urbanos, y se desarrollan nuevas formas de vida desligadas del pasado. Esto 
supone el cambio de un modelo de producción basado en la agricultura al nuevo 
modelo industrial. La fuerza animal usada en la producción agrícola es sustituida por la 
creciente aplicación del desarrollo técnico y tecnológico a la producción industrial. El 
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sistema económico basado en el libre mercado tiene como consecuencia una nueva 
organización del trabajo que provoca la aparición de los antagonismos entre la clase 
obrera y la burguesía. Hauser lo argumenta como sigue: 
 

La burguesía está en plena posesión de su poder, y tiene conciencia de ello. La aristocracia 
ha desaparecido de la escena de los acontecimientos históricos y lleva una existencia 
meramente privada. El triunfo de la clase media es indudable e indiscutible. Es cierto que 
los triunfadores constituyen una clase capitalista enteramente conservadora y no liberal, que 
en parte ha adoptado sin modificación alguna las formas administrativas y los sistemas de 
gobierno de la antigua aristocracia, pero sus miembros no son en modo alguno ni 
aristócratas ni tradicionalistas en sus formas de vida y su ideología. (Hauser, 1993b: 6-7) 

 
 Tan pronto como la burguesía se emancipa, comienza la lucha de la clase 
trabajadora contra esta para asegurar su influencia política. Es en este momento 
cuando las teorías socialistas adquieren sus primeras formas concretas y aparecen 
radicalismos en las políticas de diferentes países. 
 
 El capitalismo moderno que evoluciona en el período contemporáneo se caracteriza 
por el desarrollo del capital financiero. Posee la singularidad de que poco a poco 
desliga la economía de toda influencia del ser humano. La economía se objetiva, se 
guía por leyes que responden a una lógica propia y busca únicamente sus propios 
objetivos. El crecimiento económico, resultado de la industrialización, tiene como 
consecuencia la acumulación de riquezas en un sector determinado de la sociedad y 
como consecuencia, el empobrecimiento de otro. El modelo económico no sólo define 
las características del modelo histórico, sino que determina la posición social de los 
sujetos. El dinero domina la esfera tanto pública como privada de los individuos. 
Hauser argumenta al respecto: 
 

La vida económica alcanza el estadio del gran capitalismo y pasa de un “libre juego de 
fuerzas” a un sistema rígidamente organizado y racionalizado, a una tupida red de esferas 
de intereses, campos de acción, áreas de monopolio, comisiones, depósitos y sindicatos. 
(Hauser, 1993b: 195) 

 
 El capital subyuga todos los ámbitos de la vida humana. Es así como el liberalismo 
se extiende por la economía occidental y prepara el terreno para constituir las 
democracias occidentales. Con la entrada en el siglo XX se suceden en el sistema 
capitalista diferentes crisis como resultado de las contradicciones internas que el 
sistema alberga. Las continuas crisis evidencian un fallo de la economía de libre 
mercado y de la sociedad liberal que acercan al sistema hacia su colapso. Estos 
períodos de crisis sirven al sistema capitalista de incentivo para poner en marcha 
nuevas conquistas técnicas que se convierten en experimentos de métodos de 
producción. 
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 La industrialización progresiva, el racionalismo económico, el progreso de las 
ciencias y el cientifismo general del pensamiento marcan la idea de progreso del 
período contemporáneo. Un progreso que se caracteriza por su velocidad de 
desarrollo y su ritmo acelerado. Este período se desarrolla en una dialéctica de 
racionalismo e irracionalismo. Si el período anterior se caracterizaba por la 
sistematización del mundo, ahora únicamente se busca el reflejo de la experiencia de 
la realidad —según Hauser: 
 

Los hombres del siglo XVIII pretenden alcanzar en todo, incluso en su emocionalismo y en 
su irracionalismo, una doctrina formulable y una visión del mundo completamente definible; 
son sistemáticos, filósofos, reformadores; se deciden por o contra una cosa, y con 
frecuencia tan pronto por como contra ella, pero adoptan una actitud, siguen unos principios 
y se rigen por un plan tendente al perfeccionamiento de la vida y del mundo. Los 
representantes intelectuales del siglo XIX, por el contrario, han perdido su fe en los sistemas 
y los programas y descubren el sentido y el objeto del arte en la entrega pasiva a la vida, a 
la acomodación al ritmo de la vida misma y en el mantenimiento de la atmósfera y el 
ambiente de la existencia. Su fe consiste en una afirmación irracional e instintiva de la vida; 
su moral, en un compromiso con la realidad. No quieren ni reglamentar ni superar la 
realidad; quieren vivirla y reflejar su experiencia de forma tan directa, fiel y completa como 
sea posible. (Hauser, 1993a: 403) 

 
 Este interés por reflejar la realidad se muestra en todos los ámbitos artísticos y se 
aparta de cualquier tipo de poética. Este espíritu es el que desarrolla la burguesía. 
Consecuentemente tiene su expresión en el arte. El historiador del arte y crítico Giulio 
Carlo Argan lo expresa así: 
 

Con ello Courbet no niega la importancia de la historia, de los grandes maestros del pasado, 
pero afirma que de ellos no se hereda ni una concepción del mundo, ni un sistema de 
valores, ni una idea del arte, sino sólo la experiencia de afrontar la realidad y sus problemas 
con los medios de la pintura. Más allá de la ruptura con las poéticas opuestas y 
complementarias entre sí de lo «clásico» y lo «romántico», el problema que se planteaba 
era el de abordar la realidad sin apoyo de esas poéticas, liberar a la sensación visual de 
cualquier experiencia o noción adquirida y de cualquier actitud preconcebida que pudiese 
prejuzgar su inmediatez, y al trabajo pictórico, de cualquier regla o costumbre técnica que 
pudiera comprometer esa reproducción a través de los colores. (Argan, 1992: 68)  

 
 Es así como el interés por la realidad se expresa a través de la práctica artística. Si 
bien, la burguesía espera del arte solamente distracción. El arte se convierte en un 
instrumento de observación y conocimiento que no tiene ninguna capacidad para 
intervenir en la realidad. Del mismo modo que la economía se rige por sus propias 
leyes, en el ámbito del arte se desarrolla la idea de autonomía del arte. El arte se 
vuelve formal y se subleva contra toda imposición externa. Podemos decir que se 



CAPÍTULO I. Sobre la realidad y la fotografía 

	64 

emancipa de todos los valores externos del arte. Responde únicamente a lo que le es 
propio, es decir, a valores formales. El arte se vuelve neutral y reivindica su naturaleza 
ideal. El formalismo en el arte es la consecuencia lógica del desarrollo del naturalismo. 
Hauser lo justifica como sigue: 
 

Todo el método impresionista, con todos sus medios y conceptos artísticos, quiere, ante 
todo, traer y acentuar este sentido heraclítico del mundo de que la realidad no es un ser, 
sino un devenir, no un estado, sino un ocurrir. Toda imagen impresionista es la expresión de 
un momento en el perpetuum mobile de la existencia, la representación de un equilibrio 
inestable, siempre amenazado, en el juego de las fuerzas contendientes. (Hauser, 1993b: 
197) 

 
 Del mismo modo que el naturalismo representaba el fenómeno natural dentro de 
una serie infinita de condiciones y se atenía a los hechos, el impresionismo hace 
referencia a un momento concreto del fenómeno natural. “Antes del impresionismo el 
arte reproducía los objetos por medio de signos; ahora los representa por medio de 
sus componentes, por medio de partes del material de que constan” (Hauser, 1993b: 
199). Es decir, se sustituye el objeto de conocimiento teórico por el de la experiencia 
directa que nos ofrece la visión óptica. El impresionismo se centra en la experiencia 
que produce la realidad, así lo explica Argan: “[…] demostrar que la experiencia de la 
realidad que se realiza con la pintura es una experiencia plena y legítima que no puede 
ser sustituida por otras experiencias que se realicen” (Argan, 1992: 69). En esta 
sustitución se desligan los elementos conceptuales de los elementos ópticos de la 
experiencia, lo que tiene como consecuencia la liberación del arte hacia una 
autonomía plenamente formal y visual. Esta continuidad de la evolución artística se 
corresponde con la misma constancia económica y social del mismo período. De 
acuerdo con Hauser:  
 

Un arte conforme a este mundo no sólo acentuará lo momentáneo y transitorio de los 
fenómenos en los que los hombres encuentran realmente la medida de las cosas, sino que 
buscará en el hic et nunc del individuo el criterio de la verdad. La casualidad les parecerá el 
principio de toda existencia, y la verdad del momento debilitará toda otra verdad. La 
primacía del instante, del cambio y de la casualidad significa, estéticamente expresada, el 
dominio del estado de ánimo sobre la vida, es decir: el que prevalezca una relación con las 
cosas a la que, aparte de la mutabilidad, le es propio el carácter arbitrario. (Hauser, 1993b: 
198) 

 
 Más adelante, el arte postimpresionista se revela contra la naturaleza. El arte 
postimpresionista no reproduce la naturaleza, su relación con la naturaleza es la de 
violarla. Este punto marca la ruptura con la tradición artística del siglo XIX y abre las 
puertas al desarrollo de los diferentes “ismos” del siglo XX.  
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Como podemos observar, el nuevo modelo contemporáneo está condicionado por 
el desarrollo de la sociedad industrial y capitalista iniciado en el período anterior. Los 
diferentes acontecimientos históricos que tienen lugar en este momento ocasionan la 
pérdida de valor del pensamiento ilustrado. La validez de la razón para solucionar los 
problemas que se plantean en la realidad es cuestionada. Se evidencia la 
imposibilidad de la razón para dar respuesta a la nueva realidad material. Toda la 
estructura inalterable en la que se fundamentaba el conocimiento de la realidad del 
período anterior es cuestionada por las ansias de progreso. Es significativo el rápido 
avance científico y técnico que tiene lugar en los siglos XIX y XX. Lo que supone la 
aparición de nuevos problemas relacionados con el alto nivel de desarrollo que 
anteriormente no existía. Un ejemplo de ello son las dos guerras mundiales que tienen 
lugar a principios del siglo XX. La fragmentación del conocimiento supone una 
posibilidad para generar nuevos conocimientos. La crisis del concepto de totalidad que 
aunaba el conocimiento de los siglos anteriores deja paso a la fragmentación. La 
explicación del mundo pasa a realizarse desde diversas teorías particulares: ahora no 
se fundamenta en los resultados obtenidos por medio de la razón, sino que el 
conocimiento se establece en los medios mediante los que se explica. Es decir, se 
convierte en devenir, en continuo movimiento. La principal característica del 
conocimiento de la realidad es su mutabilidad. A este respecto Arendt sostiene lo 
siguiente: 

 
Si esta relación entre hombre y mundo ya no es segura, si las cosas mundanas ya no se 
consideran primordialmente por su utilidad sino más o menos como resultados incidentales 
del proceso de producción que les dio realidad, de manera que el proceso de producción 
deja de ser un fin verdadero y se valora la cosa producida no por uso predeterminado sino 
“por su producción de algo más”, está claro que entonces cabe objetar que “[...] su valor es 
sólo secundario, y un mundo que no contiene valores fundamentales, tampoco puede 
contener valores secundarios”. Esta radical pérdida de valores en el restringido marco de 
referencia del homo faber se da casi automáticamente en cuanto este se define no como 
fabricante de objetos y constructor del artificio humano que inicialmente inventa útiles, sino 
como fabricante de útiles y «en particular de útiles para fabricar útiles» que sólo de manera 
incidental produce también cosas. (Arendt, 2009: 333) 
 

 Como explica Arendt, esta mutabilidad del conocimiento produce en el ser humano 
la pérdida de valores y de marcos de referencia. El ser humano ya no fabrica objetos 
que tienen una relación directa con los signos de la realidad. En cambio, fabrica útiles 
que son utilizados para construir otros útiles. Esta nueva interpretación de la realidad 
nos muestra que el conocimiento que esta produce es imperfecto e inconcluso. La 
subjetivización de la interpretación de la realidad lleva a considerarla como algo 
dinámico que se encuentra en constante modificación. Esto produce la impresión de 
una continuidad en la que todo se funde. La realidad se articula a través del proceso, 
de lo mutable, de lo cambiante, y como consecuencia de ello, las cadenas lógicas que 
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habían articulado la comprensión del mundo hasta este momento son sustituidas por 
lo contingente.  

 
La metafísica del arte entra en crisis en este período y deja de ser reproducción de 

la realidad. La concepción del arte no se mide con el mundo real, sino con el suyo 
mismo. El arte pasa a ser autónomo. Se deja atrás la teoría estética anclada en la 
mímesis. Como producto del desarrollado concepto de razón de la Ilustración aparece 
la teoría estética, cuyo objetivo es la reflexión sobre el arte y su búsqueda de la 
belleza. El ámbito del arte está marcado por este concepto de autonomía estética 
como consecuencia de un creciente individualismo. La situación de crisis en la que 
vive el individuo contemporáneo precisa de nuevas formas de análisis de la realidad. 
De esta realidad que se constituye como una cadena de hechos. Un síntoma que 
marca el período contemporáneo es la idea de que detrás del mundo manifiesto hay 
un mundo latente. La mutabilidad de la realidad se rige por una serie de reglas que se 
esconden detrás del carácter contingente de la realidad. Esta idea es desarrollada por 
diferentes pensadores de la época (Marx, 2004; Nietzsche, 2007)—entre otros) y 
persigue un mismo fin: el desvelamiento de lo real. Esto es, establecer cimientos en el 
conocimiento que permitan la explicación de la nueva realidad en la que desarrolla su 
existencia el ser humano. A este respecto, Hauser manifiesta:  

 
El principio fundamental de la nueva técnica de análisis fue la sospecha de que detrás de 
todo el mundo manifiesto hay uno latente, detrás de todo lo consciente, un subconsciente, y 
detrás de todo lo unitario en apariencia, una contradicción. En vista de la generalidad de 
esta actitud, no era necesario ni mucho menos que cada uno de los pensadores o 
investigadores hubiera sido consciente de su dependencia del método del materialismo 
histórico; la idea de la técnica de desenmascaramiento del pensamiento y de la psicología 
de revelación formaba parte de la propiedad del siglo, y Nietzsche no dependía tanto de 
Marx, ni Freud de Nietzsche, como todos ellos de la atmósfera general de crisis propia de la 
época. (Hauser, 1993b: 256-257) 
 
Es el clima de crisis que envuelve al período moderno el que provoca que la 

interpretación de la realidad se base en la idea de desvelamiento. En el ámbito del 
pensamiento son los pensadores alemanes quienes marcan este cambio en la filosofía 
contemporánea. El conjunto de estos autores se identifican con las ideas de lo que se 
ha llamado el idealismo alemán.  
 

En relación con la interpretación de la realidad y el arte, es el filósofo Immanuel 
Kant uno de los primeros en abordar el carácter autorreflexivo del arte. Parte del 
presupuesto de que la realidad no se le presenta al ser humano tal como es en “sí 
misma”, sino tal como las estructuras de sus facultades cognitivas se lo permiten. Kant 
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considera la realidad como el resultado de las estructuras mentales creadas a partir de 
la experiencia individual de los sujetos y de sus facultades sensitivas (Kant, 2007):  

 
El postulado de conocer la realidad efectiva de las cosas exige percepción, y por 
consiguiente, sensación de la cual uno es consciente; pero no precisamente [percepción] 
inmediata del objeto mismo cuya existencia ha de ser conocida, sino concatenación de él 
con alguna percepción efectivamente real, según las analogías de la experiencia, que 
exponen toda conexión real en una experiencia en general. (Kant, 2007: 312) 
 
La finalidad del arte es la búsqueda de la belleza a través del placer que provoca la 

forma en sí misma. El arte se articula de forma independiente a la realidad. El arte es 
por tanto un trabajo que se fundamenta en la razón. El filósofo alemán Konrad Paul 
Liessmann refiere a la idea de Kant como sigue: 
 

[...] el acento de la estrategia argumentativa kantiana se encuentra en que, por mediación 
del artista, la naturaleza se vuelve a crear a sí misma en la obra de arte, pero no como 
reproducción de sí misma ni según las mismas reglas, sino, en cierta manera, conforme a 
su idea. No la naturaleza en sí misma, sino la belleza natural puede constituirse así en 
paradigma de lo bello artístico, en una forma que justamente no pretende ser imitación de lo 
bello natural. (Liessmann, 2006: 35) 

 
En consecuencia, la creación artística se aparta de las teorías de la imitación. El 

arte no imita a la naturaleza, sino que a través del mismo se manifiesta como tal. El 
arte ya no necesita servirse de la realidad para alcanzar su fin. El arte es un fin en sí 
mismo.  

 
El filósofo Friedrich Schiller desarrolla sus teorías estéticas tomando como 

referente las proposiciones kantianas. Para Schiller la percepción de la realidad es la 
objetivación misma de su propio ser. Considera que en el ser humano existe una 
dualidad entre sensibilidad y razón. Esta dualidad la aplica a su concepto de belleza. 
Para el filósofo, el carácter sensible de la belleza es primario debido a su 
fundamentación en la realidad y en la posibilidad para ser percibido por los sentidos. A 
continuación se fundamenta de forma objetiva en la razón. Esta forma objetiva de la 
belleza se establece mediante la razón, de forma autónoma. Pero Schiller es 
consciente de que el ser humano experimenta hechos que están fuera de la razón 
humana, y por ello reivindica la dimensión sensible, y realiza un análisis crítico de la 
razón: 

 
Lo bello se explica o bien de manera objetiva o subjetiva; esto es, o bien de manera 
sensible-subjetiva (como Burke y otros), o racional-subjetiva (como Kant), o bien de manera 
racional-objetiva (como Baumgarten, Mendelssohn y toda la muchedumbre de los amantes 
de la perfección), o finalmente, de manera sensible-objetiva: un término que sin duda te 
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resultará en principio difícil de entender, a no ser que compares las otras tres formas entre 
sí. Cada una de las teorías mencionadas tiene a su favor una parte de la experiencia y 
contiene evidentemente una parte de verdad. (Schiller, 1999: 5) 
 
 Critica la racionalidad teórica y técnica y el modo en el que esta anula la dimensión 

sentimental del ser humano. Es la sensibilidad el camino hacia la razón. Es lo sensible 
lo que establece la relación entre el ser humano y el mundo. 
 

Otro de los filósofos que aporta su interpretación de la realidad es el alemán Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel. Aunque la filosofía hegeliana marca el punto culminante del 
período anterior debido a su idea de superación de la contradicción, tendremos en 
cuenta su importancia en el desarrollo de la filosofía en los siglos XIX y XX. En la línea 
de un idealismo objetivo, afirma que es real lo que es inteligible para la razón. Lo 
racional es real y es real lo racional. Hegel vincula el arte a lo espiritual para rechazar 
de este modo toda asociación con la naturaleza y los sentidos. Lo espiritual contiene la 
exigencia de verdad. Para el filósofo esta naturaleza, determinada por su carácter 
fenoménico, es caduca e incapaz de expresar lo esencial de la realidad. “Por eso es la 
obra de arte superior a cualquier producto natural, que no ha operado este tránsito por 
el espíritu; [...] Pues todo lo espiritual es mejor que cualquier criatura natural. Por lo 
demás, ningún ser natural representa ideales divinos como es capaz de hacer el arte” 
(Hegel, 1989: 26). Su estética considera la belleza artística superior a la belleza 
natural. Para Hegel, el arte, como producto de la actividad humana, es el único capaz 
de expresar lo ideal frente a toda existencia real. A este respecto, escribe Liessmann: 

 
Hegel, que concibió la historia de la humanidad como progreso en la conciencia de la 
libertad y como proceso del hacerse consciente lo absoluto, conoció tres formas, 
históricamente sucesivas, en las cuales el espíritu humano podía expresar la verdad 
objetiva: arte, religión y filosofía. (Liessmann, 2006: 43)  
 
El arte es el intermediario entre la naturaleza, considerada por Hegel como finita, y 

lo infinito del pensamiento. La obra de arte como creación del espíritu no se constituye 
a través de la realidad exterior y material. Es necesaria la representación artística de 
las apariencias que se dan en la realidad para que la verdad, que Hegel atribuye a lo 
espiritual, se manifieste.  
 

Es este movimiento hacia lo subjetivo y el interior humano lo que caracteriza al 
período moderno y que en el arte es definido con el nombre de modernidad, la realidad 
y su representación es relegada a un segundo plano. El pensamiento de los filósofos 
que abordan el problema del arte defienden la estetización de la razón y de la 
expresividad del yo. Así podemos destacar la contribución del filósofo Arthur 
Schopenhauer. Este rechaza el subjetivismo de Kant y la consideración universal del 
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arte de Hegel. Su filosofía está marcada por el idealismo y el pesimismo. Para 
Schopenhauer son los principios del tiempo, el espacio y la causalidad los que 
determinan las condiciones existenciales del ser humano. Todo lo que existe tiene una 
causa, que en el caso del ser humano está determinada por la estructura de nuestra 
conciencia. El arte es el único medio de escapar a este determinismo. Como forma de 
conocimiento, el arte tiene como función comunicar las ideas. Liessmann así lo dice de 
Schopenhauer: 

 
El arte, así aclara Schopenhauer esta peculiar vindicación, “repite las ideas eternas 
concebidas en una contemplación pura, lo esencial y permanente de todos los fenómenos 
del mundo, y según el cual sea el material en el que las repita, pasa a ser arte plástica, 
poesía o música. Su único origen es el conocimiento de las ideas; su único fin, la 
comunicación de este conocimiento.» Así pues, el arte se concibe aquí como imitación, 
mímesis, repetición de las ideas, y toda obra artística se interpreta como representación 
sensible de verdad eterna. (Liessmann, 2006: 78-79) 

 
 El concepto de mímesis al que se refiere Schopenhauer no se trata de la imitación 
de la realidad, sino de una representación del conocimiento. Para ello el arte debe 
dejar a un lado los intereses vitales más inmediatos del ser humano para centrarse en 
su capacidad puramente cognitiva. Esta concepción estética en la que se deja a un 
lado el objeto artístico en sí abre el camino para la desobjetualización del arte. 
 
 Frente al desarrollo de la filosofía idealista alemana, consideraremos la figura del 
filósofo materialista Karl Marx. Las teorías de Marx sostienen la crítica al mundo de 
las ideas, que considera una realidad invertida. Entiende la historia como un proceso 
que se articula a través de una racionalización progresiva, que es la que determina el 
avance de la humanidad. Como consecuencia de esta concepción de la historia, Marx 
considera que el hombre está determinado por la sociedad. La realidad es por lo tanto 
un producto de unas prácticas determinadas. La explicación que lleva a cabo de la 
realidad está basada en la práctica material. El mundo de las ideas es la expresión de 
la realidad y es esta última la que explica las formaciones ideológicas. Para Marx la 
distancia entre el concepto y lo real que tiene lugar en la filosofía occidental está 
marcado por la proyección teórica de la división social del trabajo. Esta proyección 
teórica no son más que la expresión de las ideas dominantes y puede ser destruida 
mediante la práctica. Marx considera lo ideal como la traducción que hace la mente 
humana de la realidad material. Esto es considerar el pensamiento y el lenguaje como 
expresiones de la vida real. Así lo expone el propio filósofo: 
 

La superación de la propiedad privada es, por ello, la plena emancipación de todos los 
sentidos y las propiedades humanas; pero es esta emancipación, precisamente, por el 
hecho de que estos sentidos y propiedades se han vuelto humanos, tanto subjetiva como 



CAPÍTULO I. Sobre la realidad y la fotografía 

	70 

objetivamente. El ojo se ha convertido en ojo humano, como su objeto se ha convertido en 
un objeto social, humano, originado en el hombre y para el hombre. Los sentidos se han 
convertido, pues, inmediatamente en teóricos en su praxis. Se relacionan con la cosa en 
función de la cosa misma, pero esta es una relación humana objetiva consigo misma y con 
el hombre, y viceversa. (Marx, 2004: 147)  

 
 Marx obtiene el conocimiento de la realidad mediante la práctica. En nuestro caso 
mediante los sentidos. Este conocimiento es una apropiación de lo real. Para Marx los 
sentidos tanto físicos como intelectuales que permiten la percepción objetiva de la 
realidad están enajenados. Estos sentidos han sido sustituidos en la sociedad 
capitalista por el único sentido de “tener”. El sentido de “tener” reduce al ser humano a 
una única capacidad que se desarrolla en su interior y que le es ajena a él mismo, no 
tiene relación con la realidad externa. Esta capacidad no le permite tener conciencia 
de la realidad. Por lo tanto, la idea de lo real no existe sin lo real, mientras que lo real 
sí existe en la idea o el concepto. Marx entiende el fenómeno de la realidad como un 
proceso material-ideal. 
 

En la misma línea que Schopenhauer, pero atendiendo a una mayor radicalidad y 
volviendo contra él de forma crítica, están las ideas del filósofo alemán Friedrich 
Nietzsche. En su crítica a la metafísica rechaza la división del mundo en real y 
aparente. Deja a un lado la interpretación de la realidad para centrarse en las 
profundidades del ser humano. Concibe al ser humano encerrado en sus propias 
limitaciones. La realidad somete al ser humano a un sistema de evaluaciones para que 
valore la realidad de acuerdo a los parámetros bueno o malo. Nietzsche rechaza este 
sistema y asienta su definición de “superhombre”, que es aquel que no está sujeto a 
estas limitaciones. Este sistema de limitaciones es el que oculta la realidad. Plantea 
afrontar la realidad a través de una creatividad continua para superar la realidad 
existente. Para el filósofo, el arte cumple la función de ocultar la realidad para 
posibilitar la existencia de los seres humanos:  
 

Por eso, el arte es para Nietzsche algo simplemente necesario para sobrevivir, ya que sólo 
él “es capaz de mutar aquellos pensamientos repulsivos sobre lo horroroso o el absurdo de 
la existencia en unas representaciones con las que se pueda vivir”. (Liessmann, 2006: 88-
89)  
 
Esta ocultación de la realidad desagradable refuerza la tendencia a valorar la 

necesidad de apariencia en la realidad. El sujeto necesita de la apariencia y del 
engaño mucho más que de la realidad y la verdad. 
 
 El filósofo alemán Theodor Lipps sigue la estela del idealismo trascendental 
iniciado por Kant. Lipps continúa con el subjetivismo autorreflexivo mediante el que 



CAPÍTULO I. Sobre la realidad y la fotografía 

	 71 

Kant aborda el problema estético. Se centra en cuestiones estéticas y desarrolla la 
“teoría de la simpatía”. Esta se basa en la transferencia de conocimiento por parte del 
sujeto al mundo exterior, que Lipps considera como “incognoscible”. En ella el filósofo 
niega la posibilidad de cualquier reproducción de la realidad en la que no intervenga la 
conciencia. La realidad se configura de acuerdo a la actividad interna del sujeto. El 
concepto de “empatía” es utilizado en el ámbito de la estética para explicar el acto en 
el que el sujeto se proyecta en el objeto que percibe. La profesora e investigadora 
Mercedes Laguna González citando a Lipps señala: 
 

La percepción del movimiento del otro me hace vivir su autoactividad, así como el trabajo 
que este realiza para superar sus obstáculos [...]. Si mi tendencia a la actividad se satisface 
interiormente cuando veo un movimiento, esto no es razón para realizar ese movimiento, 
pero sí que lo es tener un impulso y una tensión muscular del mismo orden que la que me 
haría falta para superar el obstáculo... De hecho, en la observación de los movimientos de 
otro y, claro, en la medida en que estoy inmerso en esta observación, y en la medida que 
esto comporta un “trabajo” para el que estas tensiones de mis músculos no harían ninguna 
falta. (Laguna González, 2011: 47) 

 
 El concepto de empatía está fundamentado en su carácter individual y subjetivo. 
Este se da en la relación de unión primaria del sujeto y el objeto estético que se 
contempla. Se trata de una pulsión interna que se produce de forma instintiva. Sólo 
después y de forma secundaria se vuelve a una diferenciación entre ambos. Esto es 
entre el sujeto y la representación estética. Es en este proceso de empatía en el que 
se produce la transferencia del conocimiento interno a la realidad exterior. 
 

El filósofo Georg Lukács interpreta la realidad en términos de reflejo. Se trata de 
una categoría lógica que aplica a la estética y que determina la relación entre el sujeto 
y el medio en el que desarrolla su existencia. Para Lukács la realidad, considerada 
como mundo exterior al sujeto, existe de forma independiente a él. La concepción que 
el sujeto articula del mundo exterior no es más que un reflejo que construye en su 
conciencia. A partir de este reflejo el sujeto fundamenta todo conocimiento de la 
realidad. Así lo fundamenta Lukács: 
 

Esta meta consiste, en todo gran arte, en proporcionar una imagen de la realidad, en la que 
la oposición de fenómeno y esencia, de caso particular y ley, de inmediatez y concepto, etc., 
se resuelve de tal manera que en la impresión inmediata de la obra de arte ambos coincidan 
en una unidad espontánea, que ambos formen para el receptor una unidad inseparable. Lo 
general aparece como propiedad de lo particular y de lo singular; la esencia se hace visible 
y perceptible en el fenómeno; la ley se revela como causa motriz específica del caso 
particular expuesto especialmente. (Lukács, 1966: 20) 
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 El conocimiento de la realidad como reflejo aplica la dialéctica para llegar a un 
conocimiento más completo de la realidad objetiva. La función de la obra de arte es 
ofrecer un reflejo de la realidad en toda su esencia y movimiento, frente a la visión 
parcial que los sujetos tienen en general. La obra de arte se fundamenta en la unidad 
de lo absoluto y lo relativo. Para Lukács, las prácticas estéticas que se desarrollan en 
el período de hegemonía capitalista aíslan a la objetividad para que prevalezca en 
ellas la subjetividad. 
 
 Observamos cómo el mundo contemporáneo se plantea un nuevo modo de 
interpretar la realidad. Si consideramos las diferentes interpretaciones de los diferentes 
filósofos en los siglos XIX y XX observamos cómo existe una supremacía del 
subjetivismo. Es decir, la realidad se construye en el interior de los seres humanos y 
es proyectada en el mundo material. Hemos visto como para Kant la realidad es el 
resultado de las estructuras creadas en la mente. En la misma línea, Schiller defiende 
la autonomía de la razón y considera la percepción de la realidad como método para 
objetivarla. Para Hegel lo real es lo que es inteligible para la razón. Schopenhauer 
considera la realidad como el resultado de la estructura de la conciencia. En cambio 
para Nietzsche es la realidad la que somete al ser humano y son estas limitaciones las 
que ocultan la realidad. La crítica más directa a la supremacía del subjetivismo 
fundamentada en el materialismo dialéctico de la realidad la constituyen las teorías 
marxistas. Tanto Marx como Lukács entienden la realidad como producto de 
determinadas prácticas. Para Marx es necesaria la emancipación de los sentidos para 
permitir una relación objetiva con la realidad. Lukács considera que la realidad existe 
de forma independiente a los seres humanos y son estos los que construyen un reflejo 
de la realidad en su conciencia.  
 
 En este nuevo período los diferentes ámbitos del conocimiento se enfrentan a 
nuevas problemáticas que no se habían dado con anterioridad. Como hemos visto 
anteriormente, una de las principales características que define la creación de 
conocimiento en los siglos XIX y XX es la destrucción de toda categoría de totalidad. 
La falta de fe en un conocimiento de carácter universal como consecuencia de los 
nuevos problemas que ocupan al ser humano desplazan y cuestionan los valores de la 
razón del periodo anterior. Los nuevos procesos del conocimiento en la época 
contemporánea se caracterizan por la innovación y el progreso. Esta es una de las 
principales diferencias que señala Foucault para diferenciar la episteme de los siglos 
XVII y XVIII, que él denomina como clásica, de la episteme de los siglos XIX y XX, que 
denomina como moderna. En este sentido, la episteme de los siglos XIX y XX se 
caracteriza por lo múltiple y lo discontinuo frente a lo objetivo, racional y lineal de los 
siglos anteriores. Si anteriormente había comenzado a considerarse al ser humano 
como el eje central del que emana el conocimiento, es en este período en el que el ser 
humano, especialmente el hombre, se sitúa en el centro del discurso del conocimiento. 
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Así lo explica Foucault, que considera al hombre como una invención reciente del ser 
humano, cuando dice: 
 

La fenomenología es, pues, mucho menos la retoma de un viejo destino racional del 
Occidente, cuanto la verificación, muy sensible y ajustada, de la gran ruptura que se produjo 
en la episteme moderna a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Si tiene alguna liga es 
con el descubrimiento de la vida, del trabajo y del lenguaje; es también con esta figura 
nueva que, bajo el viejo nombre de hombre, surgió hace menos aún de dos siglos; es con la 
interrogación sobre el modo de ser del hombre y sobre su relación con lo impensado. 
(Foucault, 1968: 316-317) 

 
 El hombre que se constituye en los siglos XIX y XX determina un modo empírico de 
interpretar la realidad que se caracteriza por lo indeterminado. Del mismo modo que 
Foucault diferencia entre episteme clásica y episteme moderna, la filósofa Arendt nos 
ofrece otra clasificación, como vemos seguidamente: 
 

No obstante, la Edad Moderna no es lo mismo que el Mundo Moderno. Científicamente, la 
Edad Moderna que comenzó en el siglo XVII terminó al comienzo del XX; políticamente, el 
Mundo Moderno, en el que hoy día vivimos, nació con las primeras explosiones atómicas. 
[...] Por otro lado, el propósito del análisis histórico es rastrear en el tiempo la alienación del 
Mundo Moderno, su doble huida de la Tierra al universo y del mundo al yo [...]. (Arendt, 
2009: 18) 

 
 En ella, Arendt establece la Edad Moderna entre los siglos XVII y XX, mientras que 
denomina al período que continúa al siglo XX como “Mundo Moderno”. Esta 
diferenciación tiene como resultado, según Arendt y coincidiendo con Foucault, la 
huida del ser humano desde el mundo al yo. En el Mundo Moderno el ser humano 
interpreta la realidad desde su propia existencia. Este es el resultado de la condición 
casual del ser humano. Esta condición determina que tanto la percepción como la 
experiencia de la realidad del ser humano se multipliquen y dejen paso a lo 
discontinuo. Foucault señala al respecto: 
 

El hombre es un modo de ser tal que en él se funda esta dimensión siempre abierta, jamás 
delimitada de una vez por todas, sino indefinidamente recorrida, que va desde una parte de 
sí mismo que no reflexiona en un cogito al acto de pensar por medio del cual la recobra; y 
que, a la inversa, va de esta pura aprehensión a la obstrucción empírica, al amontonamiento 
desordenado de los contenido, al desplome de las experiencias que escapan a ellas 
mismas, a todo el horizonte silencioso de lo que se da en la extensión arenosa de lo no 
pensado. (Foucault, 1968: 314) 

 
 Como explica Foucault, la episteme de los siglos XIX y XX se caracteriza por la 
estructura inestable del ser, ya que el ser humano no puede ser inscrito en ninguna 
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estructura estable. Es decir, se constituye en lo contradictorio. El ser humano y 
concretamente la concepción del hombre en los siglos XIX y XX aparece como un ser 
contradictorio, se caracteriza por su dimensión abierta y no delimitada. Su modo de 
interpretar la realidad es el resultado de una mecánica de transformación continua.   
 
 
1.1.5. La interpretación posmoderna de la realidad (desde finales de los 60 hasta 
la actualidad) 
 
El declive del período moderno en los siglos XIX y XX tiene como resultado el 
surgimiento de nuevas estructuras que organizan la realidad. A partir de la segunda 
mitad del siglo XX y coincidiendo con el final de la Guerra Fría, el mundo 
contemporáneo se reestructura mediante un cambio de los equilibrios de poder. Esto 
provoca el desarrollo de una nueva estructura global. Esta nueva configuración es 
denominada como posmodernidad. La definición de este período ha provocado 
numerosos interrogantes acerca de su naturaleza estética o económica, sobre si se 
trata de una ruptura con la modernidad o es una continuación de esta, —entre otras. 
Lo que sí podemos indicar, basándonos en diferentes textos, es que el período 
posmoderno tiene su origen en las diferentes problemáticas desarrolladas a partir de la 
modernidad. Estas cuestiones han provocado que lo posmoderno se constituya como 
una nueva fase desligada de la modernidad. Aunque este período tiene su máximo 
apogeo a partir del siglo XXI, el filósofo francés Jean François Lyotard sitúa en lo 
acontecido en Auschwitz el inicio de la posmodernidad. Es entre finales de la década 
de los cincuenta y principios de los sesenta en el momento en el que podemos situar 
la crisis de la modernidad. Esta indeterminación en el punto de partida de la 
posmodernidad es el reflejo del conflicto ideológico del que es objeto la delimitación 
del concepto posmoderno (Maderuelo, 2012; Foster, 2008; Anderson, 2000).   
 
 En la época posmoderna tienen lugar una serie de fracturas en la 
organización social que ya habían sido observadas por Marx en el período anterior. 
Entre ellos la agudización de las contradicciones del sistema capitalista. Se produce 
una ruptura con los últimos vínculos que quedan de la tradición y que habían 
sobrevivido durante el transcurso del período moderno. Un hecho importante es el 
fracaso del ideal de progreso de la cultura moderna de los siglos XIX y XX. Mientras 
que la cultura moderna de los siglos XIX y XX, alimentada por los ideales de la 
Ilustración, creía que el desarrollo del progreso garantizaba siempre un futuro mejor; la 
posmodernidad plantea la invalidez de estos planteamientos en el mundo actual. Este 
ideal de progreso que se había regido por la supremacía de la cultura europea y por su 
carácter etnocéntrico pierde validez en un mundo multicultural. Por lo que la 
posmodernidad puede ser definida como el fin de la modernidad, tanto como 
movimiento de resistencia frente a esta como de reacción (Foster, 2008). Mientras que 
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la modernidad se había caracterizado por la defensa de la autonomía de la cultura y la 
pureza del arte y había instituido la crisis como un valor, la posmodernidad pretende 
exceder lo moderno. En este sentido, busca la disolución de la línea divisoria entre la 
práctica y la teoría crítica. Se centra en una deconstrucción de lo moderno. En su seno 
entran en conflicto los modelos antiguos y nuevos, los culturales y los económicos, lo 
autónomo y lo determinativo. Es por ello que existen diferentes formas de lo 
posmoderno. El crítico de arte Hal Foster diferencia entre un posmodernismo de 
reacción y otro de resistencia: 
 

En la política cultural existe hoy una oposición básica entre un posmodernismo que se 
propone deconstruir el modernismo y oponerse al status quo, y un posmodernismo que 
repudia al primero y elogia al segundo: un posmodernismo de resistencia y otro de reacción. 
[…] El posmodernismo de reacción se conoce mucho mejor: aunque no es monolítico, le 
singulariza su repudio del modernismo. Este repudio, cuyos voceros más ruidosos tal vez 
sean los neoconversadores, pero que encontró eco en todas partes, es estratégico: como 
argumenta Habermas de modo convincente, los neoconservadores desgajan lo cultural de lo 
social, y luego culpan a las prácticas culturales (modernismo) de los males sociales 
(modernización). (Foster, 2008: 11-12) 

 
 El posmodernismo de reacción que describe Foster se caracteriza porque se trata 
de un pastiche instrumental de formas. Frente al posmodernismo de reacción, es 
necesaria una práctica de resistencia. Tal es así que el posmodernismo de resistencia 
se centra en una deconstrucción crítica de la tradición y en un deseo de cambiar el 
objeto cultural y su contexto social. Este último entiende la práctica cultural como una 
práctica transformal y no como una categoría ahistórica. Debemos destacar cómo los 
métodos utilizados por las prácticas posmodernas de resistencia se centran en el uso 
de teorías como el estructuralismo y el postestructuralismo, el psicoanálisis lacaniano, 
la crítica feminista o el marxismo. Todos estos usados no como enfoques 
determinados, sino como modelos de conflicto.  
 
 Este período está definido por el debilitamiento de las grandes ideologías que 
habían sostenido los discursos políticos de la Modernidad. El capitalismo se reafirma 
como modelo económico hegemónico que rige las relaciones no sólo económicas, sino 
también políticas, sociales y culturales del siglo XIX. Se trata de una etapa de máximo 
desarrollo denominada poscapitalista. En este sistema económico, la clásica 
confrontación de clases representada por el proletariado y la burguesía ha sido 
sustituida por la contraposición de una mayoría que ostenta el poder frente a un 
conjunto de minorías subyugadas. Es el triunfo del neo-liberalismo económico a nivel 
global. 
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Pero en el ámbito del pensamiento, la posmodernidad no se trata de una corriente 
unificada. En este sentido, la posmodernidad ni siquiera ofrece un discurso nuevo. Se 
trata de una revisión de la tradición cultural occidental. La posmodernidad se instaura 
en lo diferente, en lo heterogéneo. Es la consecuencia lógica del período anterior 
llevada al extremo, según lo argumenta Lyotard:  

 
Lo posmoderno sería aquello que alega lo impresentable en lo moderno y en la presentación 
misma; aquello que se niega a la consolación de las formas bellas, al consenso de un gusto 
que permitía experimentar en común la nostalgia de lo imposible; aquello que indaga por 
presentaciones nuevas, no para gozar de ellas sino para hacer sentir mejor que hay algo 
que es impresentable. Un artista, un escritor posmoderno, están en la situación de un 
filósofo: el texto que escriben, la obra que llevan a cabo, en principio, no están gobernados 
por reglas ya establecidas, y no pueden ser juzgados por medio de un juicio determinante, 
por la aplicación a este texto, a esta obra, de categorías conocidas. Estas reglas y estas 
categorías son lo que la obra o el texto investigan. El artista y el escritor trabajan sin reglas y 
para establecer las reglas de aquello que habrá sido hecho. De ahí que la obra y el texto 
tenga las propiedades del acontecimiento; de ahí también que lleguen demasiado tarde para 
su autor, o, lo que viene a ser lo mismo, que su puesta en obra comience siempre 
demasiado pronto. Posmoderno será comprender según la paradoja del futuro (post) 
anterior (modo). (Lyotard, 1994: 25) 

 
Mientras que el sistema cultural de la posmodernidad defiende los planteamientos 

del multiculturalismo, la teoría crítica de la posmodernidad reclama el relativismo 
cultural. Esta teoría crítica se fundamenta en el análisis de un momento histórico 
marcado por el dinamismo, por el desplazamiento acelerado de todo lo que acontece. 
El gran relato ha perdido la capacidad de unificación cultural. Tomando como 
referencia el exterminio del pueblo judío por parte del nazismo alemán, Lyotard 
argumenta cómo es imposible creer ya en el gran relato que había configurado la 
historia de la humanidad hasta este momento. Este gran relato o metarrelato, 
entendido como narración que había tenido la función de legitimar la historia, deja de 
ser válido. De ahí su incapacidad para justificar las acontecimientos que tienen lugar 
en este punto de la Historia. Como consecuencia, la posmodernidad reacciona contra 
los grandes discursos totalizantes que habían definido la cultura occidental. A partir de 
este momento tiene lugar la fragmentación de la visión unitaria de la cultura. Esto es, 
una nueva reorganización del conocimiento y del pensamiento mediante la revisión de 
la tradición. Esta fragmentación se fundamenta en una dinámica de constante 
destrucción y reconstrucción de los discursos en todas las esferas del conocimiento. 
Se abandona por tanto la dinámica de la ruptura que había caracterizado a la 
modernidad y que tuvo su principal exponente en los movimientos de vanguardia de 
los siglos XIX y XX y se instaura la dinámica de la fragmentación.  
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En el ámbito del conocimiento, este es la principal fuerza de producción. Se trata de 
una sociedad desestructurada que se nos presenta fragmentada. Esta fragmentación 
es definida por el filósofo y crítico Fredric Jameson a través del concepto de 
“pastiche”. La organización espacial y temporal de la realidad se lleva a cabo de forma 
inconexa e incoherente. La sociedad de consumo en la que el ser humano desarrolla 
su vida rechaza el presente. Y si por algo se caracteriza el modo de interpretar la 
realidad es por su naturaleza fragmentaria. Así lo sostiene Jameson: 

 
La crisis de la historicidad nos exige ahora que regresemos con un nuevo enfoque al tema 
de la organización temporal en general en el campo de fuerzas de la postmodernidad, o 
sea, el problema de la forma que podrán revestir el tiempo, la temporalidad y lo sintagmático 
en una cultura donde el espacio y la lógica espacial dominan cada vez más. Si, de hecho, el 
sujeto ha perdido su capacidad de extender activamente sus pro-tenciones y re-tenciones 
por la pluralidad temporal y de organizar su pasado y su futuro en una experiencia 
coherente, difícilmente sus producciones culturales pueden producir algo más que “cúmulos 
de fragmentos” y una práctica azarosa de lo heterogéneo, fragmentario y aleatorio. 
(Jameson, 1996: 46-47) 

 
 Para Jameson la posmodernidad es el producto cultural surgido de la nueva etapa 
de desarrollo en la que se encuentra el capitalismo tardío. Esta nueva etapa 
caracterizada por la fragmentación de los discursos culturales es producto de la 
decadencia del concepto de historicidad clásico. Nuestro modo de experimentar la 
realidad es modificado por nuestra incapacidad de generar representaciones de la 
realidad. Por ello, Jameson argumenta: 
 

Esta aproximación al presente mediante el lenguaje artístico del simulacro, o del pastiche 
del pasado estereotípico, dota a la realidad actual y al carácter abierto de la historia 
presente del hechizo y la distancia de un brillante espejismo. Pero este hipnótico nuevo 
modo estético surgió a su vez como síntoma preciso del declive de nuestra historicidad, de 
nuestra posibilidad vital de experimentar la historia de modo activo. No se puede decir, por 
tanto, que produzca esta extraña ocultación del presente por su propio poder formal; más 
bien, habría que decir que sólo demuestra las enormes proporciones de una situación en la 
que cada vez somos más incapaces de forjar representaciones de nuestra propia 
experiencia actual. (Jameson, 1996: 42) 

 
Para Jameson, la representación de la realidad de forma fragmentaria mediante el 

simulacro o el pastiche es el resultado de la incapacidad del ser humano posmoderno 
de generar representaciones de la realidad. Además de su cualidad de fragmentario, el 
período posmoderno está marcado por el carácter cambiante de la realidad como 
consecuencia del amplio desarrollo tecnológico. Esta nueva situación supone un nuevo 
estatus de la realidad. Esta pasa a ser definida como ficticia. El pensamiento 
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posmoderno se constituye mediante una pluralidad que determina una multiplicidad de 
concepciones.  

 
El filósofo francés Guy Debord conceptualiza la noción de sociedad del 

espectáculo. Debord parte del concepto de mercancía de Marx para llevarlo a su 
máxima abstracción. Define este período de abstracción del capitalismo industrial 
como la era de la imagen. En esta la imagen pierde toda fidelidad con lo que 
representa y lo que presenta es una falsa representación. Lo que acontece en la 
imagen es una inversión de la representación. Así lo sostiene Debord: 

 
Las imágenes que se desprenden de cada uno de los aspectos de la vida se funden en un 
flujo común en el cual la unidad de esa vida no puede más que ser restablecida. La realidad 
considerada parcialmente se despliega en su propia unidad general en tanto que pseudo 
mundo a parte, objeto de la pura contemplación. La especialización de las imágenes del 
mundo se encuentra de nuevo, cumplida, en el mundo de la imagen autonomizada, en 
donde la mentira se ha mentido a sí misma. El espectáculo en general, como inversión 
concreta de la vida, es el movimiento autónomo de lo no-viviente. (Debord, 1995: 8) 

 
La imagen de la realidad que nos ofrece la sociedad del espectáculo es un 

elemento unificado que tiene como único fin la mediatización de la realidad. Es una 
imagen irreal de la sociedad real. Esta imagen es el resultado del modo de producción 
del capitalismo avanzado en el que se inserta el ser humano posmoderno. Para 
Debord el espectáculo es la afirmación de la apariencia. Esta apariencia tiene como 
función manifestar el sistema ideológico del capitalismo avanzado, es decir, 
enmascarar la realidad concreta. 

 
El filósofo italiano Gianni Vattimo entiende la posmodernidad como la sociedad de 

los mass media, en la que existe una situación de comunicación generalizada. La 
aparición y proliferación de medios de comunicación de masas tiene como resultado la 
imposibilidad de entender la realidad de un modo unitario. Esto es una multiplicación 
de las concepciones de la realidad, como sostiene Vattimo: 
 

Si nos hacemos hoy una idea de la realidad, esta, en nuestra condición de existencia tardo-
moderna, no puede ser entendida como el dato objetivo que está por debajo, o más allá, de 
las imágenes que los media nos proporcionan. ¿Cómo y dónde podríamos acceder a una tal 
realidad “en sí”? Realidad, para nosotros, es más bien el resultado del entrecruzarse, del 
“contaminarse” (en el sentido latino) de las múltiples imágenes, interpretaciones y 
reconstrucciones que compiten entre sí, o que, de cualquier manera, sin coordinación 
“central” alguna, distribuyen los media. (Vattimo, 1990: 81) 

 
 Esta multiplicación de las concepciones de la realidad se debe a que la realidad no 
es para Vattimo lo que existe detrás de la representación. La realidad es el resultado 
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de las interpretaciones de las representaciones que los mass media llevan a cabo de 
la realidad —sigue argumentando Vattimo: 

 
De modo que, si por el multiplicarse de las imágenes del mundo perdemos, como se suele 
decir, el “sentido de la realidad”, quizá no sea esta, después de todo, una gran pérdida. Por 
una especie de perversa lógica interna, el mundo de los objetos medidos y manipulados por 
la ciencia-técnica (el mundo de lo real según la metafísica) se ha convertido en el mundo de 
las mercancías, de las imágenes, en el mundo fantasmático de los mass media. (Vattimo, 
1990: 83) 

 
 Esta reflexión de Vattimo nos lleva a considerar como realidad las construcciones 
de los mass media, que en ningún caso tienen una relación con la realidad, dado que 
esto responden a una lógica propia, a una realidad manipulada para ser convertida en 
mercancía. 
 

Finalmente, el filósofo francés Jean Baudrillard centra sus teorías en los 
conceptos de hiperrealidad, simulación y virtualidad. La tesis principal del filósofo se 
centra en la “agonía de lo real”. Define el concepto de simulacro. La representación 
como simulacro de la realidad, como nos expone seguidamente: 

 
La simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia, sino que es 
la generación por los modelos de algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal. El territorio ya 
no precede al mapa ni le sobrevive. En adelante será el mapa el que preceda al territorio —
PRECESIÓN DE LOS SIMULACROS— y el que lo engendre, y si fuera preciso retomar la 
fábula, hoy serían los girones del territorio los que se pudrirían lentamente sobre la 
superficie del mapa. Son los vestigios de lo real, no los del mapa, los que todavía subsisten 
esparcidos por unos desiertos que ya no son los del Imperio, sino nuestro desierto. El propio 
desierto de lo real. (Baudrillard, 1978: 5-6) 
 
Para Baudrillard el objeto como signo cargado de significado que tiene su relación 

con la realidad ha dejado de existir. Ahora, el objeto que se constituía como signo se 
ha vaciado de significado. El objeto ya no es un espejo del sujeto ni de la realidad a la 
que representa. El modelo pierde cualquier tipo de referencia con la realidad. En la 
simulación se pierde, por tanto, la causalidad. El objeto real no es ya un espejo en el 
que la realidad se pueda proyectar. El signo ha alcanzado toda su transparencia y 
abstracción. Es la excesiva exposición y transparencia del mundo real, según 
Baudrillard, la que no permite al signo materializado en objeto escenificarse ni 
producirse como un espejo de la realidad. Se configura así “el desierto de lo real”. Se 
pierde la distribución espacio—temporal de la realidad, por lo que se diluye toda 
referencia de esta, y con esta la referencia de lo humano. Esta separación entre signo 
y objeto, en la que el ser humano ya no se ve reflejado en el objeto, nos lleva al 
concepto de “enajenación” de Marx. Según Marx, el ser humano enajenado no 
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experimenta ni capta el mundo real. Tanto este último como la naturaleza permanecen 
ajenos a él. El mundo real es experimentado y percibido de forma pasiva y de forma 
extraña a su existencia. Se confunde la representación de la realidad con la realidad 
misma. En consecuencia, la enajenación del ser humano tiene como resultado su 
deshumanización. El ser humano ya no interpreta la realidad de acuerdo a esta, sino a 
su representación. 

 
 Como observamos, la posmodernidad puede ser definida mediante los conceptos 
de fragmentación, multiplicación y simulacro. A través de estos conceptos advertimos 
cómo la interpretación de la realidad es negada al sujeto posmoderno y cómo este se 
diluye en la realidad que percibe, que no es real. La interpretación de la realidad puede 
ser abordada ahora desde múltiples perspectivas. Esta interpretación es consecuencia 
del carácter fragmentario y contingente mediante el que se nos presenta la realidad. 
Por lo tanto, ya no existe una única realidad uniforme y racional. Diferentes conceptos 
de realidad que se presentan como simulacros y se superponen. El signo se ha 
desligado de la realidad y se ha anclado en la representación. Si seguimos la 
trayectoria que hemos marcado a lo largo de nuestro análisis reparamos en cómo la 
relación del signo con lo real se ha ido desplazando hasta desvincularse de la realidad. 
Comenzando desde una relación directa con la realidad para pasar a situar al hombre 
en el centro de esta relación. Finalmente, como augura Foucault y confirman los 
filósofos posmodernos con sus teorías, el hombre se desvanece porque ha dejado de 
estar en el centro del discurso del conocimiento. El ser humano ya no es capaz de 
compartir la realidad por medio de un lenguaje uniforme. Existe una dislocación del 
signo en relación con el objeto real. Por lo que ha dado lugar a su indefinición. 
 
 
1.2. Fotografía y representación de la realidad 
 
En el presente apartado abordamos la relación que la fotografía establece con la 
realidad. El concepto de representación de la realidad a través de la fotografía ha sido 
definido por la semiótica y la estética, campos de la filosofía que se han ocupado de 
definir sus elementos. El punto de partida de las relaciones que la representación 
fotográfica establece con el referente real se inician con las concepciones 
representacionales griega y romana de la imagen vigentes en el momento de 
desarrollo de la fotografía. Como hemos visto anteriormente, en la cultura griega, el 
concepto de imagen no correspondía directamente con la idea de semejanza. Se trata 
de un concepto mucho más amplio que no contiene la relación de similitud entre la 
imagen y la representación. En cambio, esta relación sí se encuentra en el concepto 
griego de semejanza. Pero el arte griego no se fundamenta en ningún caso en la 
semejanza de la representación con el referente real. La principal característica del 
arte griego reside en la organización de diferentes fragmentos extraídos de la realidad 
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cuyo resultado componen la representación. De esta forma, la correcta relación de las 
partes con el todo generan el ideal de belleza griego. Esta característica está patente 
en toda la producción artística griega. Destaca entre los artistas un especial interés por 
establecer diferentes modelos estéticos que plantean respuestas a las relaciones de 
las partes de la imagen.  
 
 Como vimos en el apartado anterior, en la cultura romana el concepto de imagen es 
abordado de manera distinta. A diferencia de lo que sucede con el concepto griego, el 
concepto de imagen latino implica obligatoriamente la idea de semejanza. Esta idea es 
llevada a cabo mediante la fijación de un momento concreto en la imagen que se 
corresponde con los cambios de los estados físicos. Su principal función es eternizar 
la imagen de estos. Un ejemplo ilustrativo es la máscara mortuoria romana que nos 
servirá más adelante para comprender el concepto de imagen fotográfica. El concepto 
de imagen latino toma todo su sentido y significado de la fijación mediante una 
máscara de arcilla de las facciones de los difuntos. A través de esta práctica se trataba 
de atrapar la imagen del difunto antes de su desaparición (Tisseron, 2000).  
 
 El psiquiatra y psicoanalista Serge Tisseron diferencia estos dos puntos de vista 
como determinantes de lo que posteriormente será la fotografía. Mientras los griegos 
reorganizaban la realidad para componer su ideal de belleza, los romanos pretendían 
interrumpir el momento de pérdida de equilibrio de la naturaleza para representarlo. De 
estas dos concepciones depende la relación de la fotografía con el referente real. 
Cuando la fotografía se relaciona con la concepción griega de la imagen, no se 
reconoce la capacidad de semejanza en la fotografía. Por lo tanto no tiene valor de 
imagen. En cambio, cuando se relaciona con la concepción romana de la imagen la 
fotografía establece un valor de sustitución con la realidad a la que representa. La 
oposición entre ambas concepciones hace que se sitúe a la pintura más cerca de la 
tradición griega y a la fotografía de la tradición latina. Por ello posteriormente, la 
interrupción del momento de pérdida de equilibrio (instante decisivo) determinará a la 
fotografía. 
 
 
1.2.1. El signo icónico, el signo simbólico y el signo indicial 
  
La invención de la fotografía supuso la aparición de un nuevo método de 
representación. Su principal característica frente a los medios clásicos de 
representación radicó en el modo en el que sus imágenes eran obtenidas por el 
dispositivo mecánico. Esta característica es primordial para definir el proceso 
fotográfico, así como la relación del fotógrafo con el mundo real. Su carácter técnico y 
automático genera un modo específico de construcción de imágenes que delimita su 
especificidad como medio. La imagen resultante se considera como una prueba que 
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atestigua la existencia de lo representado. Por lo tanto, la cámara fotográfica posee un 
principio de realidad intrínseco derivado de una determinada concepción de la 
realidad. 
 
 Su naturaleza técnica establece un vínculo entre el referente real y la imagen 
producida por el aparato fotográfico. A lo largo de la historia de la fotografía, la relación 
del medio fotográfico y el referente ha sido abordada por críticos y teóricos desde 
distintos puntos de vista. Como resultado, Philippe Dubois, teórico de la fotografía, 
distingue tres tiempos fundamentales: el primero establece la fotografía como un 
espejo de lo real, en el que relaciona la imagen fotográfica con la percibida por el ojo 
humano. El segundo la define como transformación de lo real, en el que la fotografía 
se construye como medio de interpretación de la realidad. El tercer tiempo le otorga a 
la fotografía la capacidad de huella de la realidad, en el que de forma inapelable la 
imagen fotográfica remite al referente real por medio de la contigüidad física entre la 
imagen y su referente. Estos tres tiempos han sido desarrollados a través de las 
diferentes teorías de la imagen fotográfica (reproducción mimética de la realidad, 
transformación del referente real e índex de lo real o rastro de la realidad), que han 
desplazado la importancia de estos tiempos de acuerdo a sus intereses. 
 
 El filósofo y científico Charles Sanders Peirce, fundador del pragmatismo y padre 
de la semiótica moderna, establece diferentes órdenes para la clasificación de los 
tiempos que define Dubois. En el caso de la representación por semejanza con el 
referente real, la fotografía se convierte en icono. El icono está determinado por las 
características que denotan la relación de semejanza respecto al objeto real. El signo 
icónico es definido por la existencia física del objeto real, pero prescinde de su 
existencia en la configuración de la representación. Pierce distingue tres tipos de icono 
en relación con la clase de similitud que mantienen con el objeto real. En el primero de 
ellos, cuando se presenta como cualidad de semejanza, Pierce considera al icono 
como “imagen”. El segundo, si esta relación se presenta como una analogía, lo razona 
como “diagrama”. Al tercer tipo, si se establece mediante un tercer término paralelo 
que es utilizado como mediador, lo denomina “metáfora”. En la representación como 
transformación de la realidad, a través de su codificación, la fotografía se constituye 
como símbolo. El signo simbólico se caracteriza por establecer una relación 
convencional con el objeto real. En el símbolo la relación con el referente real no está 
ligada a su existencia. Finalmente, en la representación fotográfica por contigüidad 
física del signo con su referente, la imagen fotográfica pertenece al orden del índex. El 
signo indicial se define por la conexión física y singular de la representación respecto 
al referente real.  
 
 Tanto el signo icónico como el signo simbólico son definidos por Peirce como 
generales por estar separados de la existencia real del objeto. En cambio, para la 
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relación indicial de la imagen fotográfica es indispensable la existencia del objeto real. 
Debe existir una contigüidad física entre la imagen y el objeto, sin que sea necesaria 
una relación de parecido. Pierce no considera las diferentes categorías en las que 
clasifica los signos como excluyentes unas de otras. Todo lo contrario, un mismo signo 
puede pertenecer a cualquiera de las otras categorías semióticas. De hecho, insiste en 
que ninguna de ellas se revela en estado puro, necesitan de las demás y se apoyan en 
ellas (Peirce, 1978). Cada una de estas categorías del signo cumple una función 
teórica determinada dentro del mensaje.  
 
 
1.2.2. La fotografía como mímesis de la realidad 
 
El conjunto de las teorías sobre la fotografía permite a Dubois la identificación de tres 
posiciones epistemológicas de acuerdo a la cuestión del realismo fotográfico y su valor 
documental. La primera de ellas tiene su valor en la relación de la fotografía con la 
realidad. En ella la imagen fotográfica se entiende como una reproducción mimética de 
la realidad. Describe la realidad en términos de verosimilitud, semejanza, verdad y 
autenticidad. La imagen es entendida como un espejo del mundo real. Este discurso 
se desarrolla principalmente a lo largo del siglo XIX. Tras hacerse pública la invención 
del medio fotográfico la mayoría de los discursos se centraron en la capacidad de 
mímesis del medio. Es la filosofía francesa del siglo XIX la que marcará esta 
concepción de la fotografía. El principal movimiento que influye en la fotografía es la 
corriente positivista, que considera como el único conocimiento verdadero el obtenido 
a través del método científico (Gómez Isla, 2005). El conocimiento del mundo, así 
como las actividades filosóficas y científicas, se obtiene como resultado del análisis de 
los hechos reales que pueden ser verificados por la experiencia. Para este propósito, 
la fotografía será la aliada perfecta. La fotografía se considera en este momento como 
imitadora de la percepción humana. La analogía que se establece entre el 
funcionamiento de la cámara fotográfica y el ojo natural implica que el medio 
fotográfico pasa a ser en esencia mimético y objetivo. Este hecho marca la relación de 
semejanza que se establecerá entre la imagen fotográfica y su referente real y que 
llevará a convertir a la imagen fotográfica en icono. 
 
 Como es sabido, la propia naturaleza técnica de la fotografía juega a favor de 
afianzar su capacidad mimética. El procedimiento mecánico permite obtener una 
imagen de la realidad de forma automática sin la intervención del sujeto en el momento 
de su realización. Además, este mecanismo de producción de imágenes tiene la 
finalidad de imitar la realidad de forma fiel. Para las ideas del momento, la imagen 
fotográfica es el resultado de un proceso técnico que tiene como principales 
características su neutralidad y su objetividad. La imagen resultante es la 
consecuencia de las relaciones entre las leyes de la óptica y de los procesos químicos, 
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que ofrece como resultado una imagen precisa y exacta de la realidad. El crítico 
cinematográfico André Bazin es uno de los autores que centra su crítica al medio 
fotográfico en el carácter técnico de la fotografía. Bazin desplaza la relación de 
semejanza que establece la imagen con la realidad al proceso mismo que genera la 
imagen. El carácter mimético de la fotografía es otorgado por el proceso de 
constitución de la imagen. La principal característica de la cámara fotográfica es la de 
construir una imagen que se corresponda con la realidad de manera automática y 
objetiva. El rechazo al trabajo manual para construir la imagen hace que Bazin tome 
como argumento de su postura su carácter mecánico. Dubois recoge cómo Bazin 
fundamenta dicha concepción: 
 

La originalidad de la fotografía respecto de la pintura reside en su objetividad esencial. 
Además el grupo de lentes que constituye el ojo fotográfico que sustituye al ojo humano se 
llama precisamente, “el objetivo”. Por primera vez, entre el objeto inicial y su representación 
no se interpone nada más que otro objeto. Por primera vez, una imagen del mundo exterior 
se forma automáticamente sin intervención creadora del hombre según un determinismo 
riguroso […]. Todas las artes están basadas en la presencia del hombre; sólo en la 
fotografía gozamos de su ausencia. Ella actúa sobre nosotros como fenómeno “natural”, 
como una flor o un cristal de nieve cuya belleza es inseparable de los orígenes vegetales o 
telúricos. (Dubois, 1994: 30) 

 
 El interés principal de Bazin es el proceso de génesis de la imagen, proceso que se 
define por su carácter automático. Lo que importa es el momento en el que las 
apariencias de la realidad se transfieren al soporte sensible de la cámara fotográfica. 
Es en este momento donde reside la relación de mímesis que establece la fotografía y 
la realidad, no en el resultado. La ontología de la imagen se encuentra en el proceso 
que hace del medio fotográfico una identidad esencial e inherente. Para Bazin, la 
naturaleza mecánica y automática de la fotografía demuestra la existencia del 
referente sin implicar el parecido. La relación de la fotografía con la realidad está 
determinada por su naturaleza de huella mecánica, más que por su carácter mimético 
(Bazin, 2008).  
 

El teórico y sociólogo Siegfried Kracauer atribuye a la fotografía la capacidad de 
representar la realidad de forma objetiva y la necesidad de un referente para la 
configuración de la imagen: 
 

El cuestionamiento semiótico del tema del realismo cinemático se produce sobre el 
trasfondo de esas visiones críticas que consideraban al cine como esencialmente o 
intrínsecamente realista. Los medios mecánicos de reproducción fotográfica, tanto para 
Kracauer como para Bazin, aseguraban la “objetividad” esencial del cine. Que el fotógrafo, a 
diferencia del pintor o el poeta, no puede trabajar con la ausencia de un modelo, se suponía 
que garantizaba un nexo ontológico entre la representación fotográfica y lo que representa. 
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Puesto que los procesos fotoquímicos implican un nexo indéxico entre el analogón 
fotográfico y su referente, la cinematografía aporta un impecable testigo de “las cosas tal 
como son”. Pensadores tan diversos como Panofsky, Kracauer, Bazin y Pasolini destacan al 
cine como un “arte de realidad” e incluso Metz, en su trabajo temprano, contrastó el signo 
lingüístico “arbitrario” e “inmotivado” con la imagen fotográfica “análoga” y “motivada”. 
(Stam; Burgoyne; Flitlerman-Lewis, 1999: 213) 
 
Como podemos observar, la idea de huella que posteriormente tendrá una mayor 

relevancia en el discurso fotográfico comienza ya a revelarse en la relación de 
mímesis del proceso fotográfico. Más adelante, esta idea de desplazamiento del 
carácter mimético del medio fotográfico hacia el momento de transferencia de lo real a 
la imagen es abordado por autores que defienden la relación indicial de la imagen 
fotográfica.  
 
 La fotografía como espejo de la realidad es utilizada como instrumento para 
documentar la realidad, lo que la aleja de toda posibilidad artística. Esta situación la 
apartará de los discursos que se desarrollan en el ámbito del arte. Tras su 
enfrentamiento inicial con las artes tradicionales, toma el relevo del concepto de 
realismo que desarrolla la pintura en el siglo XIX. La fotografía hereda las 
connotaciones de los valores y funciones sociales y utilitarias bajo las que se había 
desarrollado el arte pictórico en su etapa dominada por el realismo. La fotografía libera 
de este modo a la pintura de la representación de la realidad, que queda a cargo 
exclusivamente de la fotografía. Y por esta circunstancia la pintura es liberada de toda 
contingencia empírica para constituirse en su esencia misma, mientras que la 
fotografía adquiere la función referencial.  
 
 Es importante señalar cómo los fotógrafos se opusieron al discurso de la mímesis e 
intentaron insertar la fotografía dentro del ámbito del arte. La reacción contra la 
tradición fotográfica como simple registro objetivo y fiel de la realidad abordó la 
fotografía como si del medio pictórico se tratase. Los “pictorialistas” conseguían de 
este modo demostrar la fragilidad de los presupuestos sobre los que se sustentaba la 
concepción de la fotografía como espejo de la realidad. Como características de esta 
forma de fotografía destacan la utilización de distintos recursos de desenfoques, de 
puesta en escena o composición, la intervención de los negativos mediante 
instrumentos de dibujo y pintura —entre otros. El discurso de la mímesis fotográfica 
impregna la mayoría de los enfoques artísticos que se desarrollan en el siglo XIX, y 
posteriormente influirá en la fotografía del siglo XX. 
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1.2.3. La fotografía como transformación de la realidad 
 
El segundo posicionamiento epistemológico que concreta Dubois establece una 
relación de transformación por parte de la fotografía frente al referente real. El autor a 
través de la cámara fotográfica interpreta y transforma su referente, para conseguir 
una imagen fotográfica que se constituye en una creación cultural, ideológica y 
perceptual codificada. De este modo, la fotografía se constituye en un conjunto de 
códigos que no puede representar la realidad empírica y, por ello, la relación de 
mímesis de la imagen fotográfica característica del siglo XIX es cuestionada a 
comienzos del siglo XX. Aparece entonces un nuevo discurso fundamentado en la 
incapacidad del medio fotográfico para representar la realidad de forma fiel. Esta 
posición teórica entiende la fotografía como un medio codificado atravesado por 
condicionantes culturales, sociológicos, estéticos o técnicos. Como consecuencia, la 
fotografía es abordada por discursos sobre la codificación de la imagen. 
Concretamente el análisis semiótico liga las consideraciones técnicas a la percepción, 
y centra su estudio en la deconstrucción ideológica del medio y los usos 
antropológicos de la imagen fotográfica. Como explica el semiólogo italiano Umberto 
Eco en su Tratado de semiótica general (2000), el análisis semiótico consiste en el 
“[...] estudio unificado de cualquier clase de fenómeno de significación y/o 
comunicación” (Eco, 2000: 17). En este sentido, la imagen fotográfica es entendida 
como código dentro del acto comunicativo, la cual posee una significación 
determinada. El semiólogo francés y teórico del cine Christian Metz, que considera el 
medio fotográfico como una técnica de fotografía animada, y como consecuencia 
desarrolla una noción narrativa de la imagen en sus teorías. Esta se basa en el 
principio de que lo narrativo remite a un objeto que tiene su origen en la realidad y que, 
al ser convertido en imagen, implica una transformación del objeto en un objeto 
narrativo. Metz lo argumenta como sigue: 

 
No debe olvidarse, en efecto, que el cine es muy diferente, desde el punto de vista 
semiológico, de la fotografía, de la cual deriva técnicamente. En fotografía, como ha 
demostrado claramente Roland Barthes, el sentido denotado corre enteramente a cargo del 
proceso automatizado de la duplicación fotoquímica; la denotación es un calco perceptivo, 
no está codificada, no posee organización propia. Las intervenciones humanas, con las que 
aparecen algunos elementos de una semiótica propia, sólo actúan en el plano de la 
connotación (iluminaciones, incidencia angular, “efectos” de fotógrafos, etc.). Y, de hecho, 
no existe ningún procedimiento específicamente fotográfico para designar el significado 
“casa” en su estado denotado, si no es el de mostrar una casa. (Metz, 2002: 121) 

 
 Según Metz, la capacidad de producir significado de la fotografía reside en su 
cualidad de denotación. Es la intervención del ser humano en el proceso fotográfico lo 
que permite esta cualidad de denotación de la imagen fotográfica. 
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 El punto de partida para abordar la transformación de la realidad a través de la 
fotografía son los textos sobre teoría de la imagen anteriores a la corriente 
estructuralista (Arnheim, 1986; Stam, Burgoyne y Flitlerman-Lewis, 1999; Bourdieu, 
2003 —entre otros). Inspirados en la psicología de la percepción, estos textos explican 
cómo la fotografía es incapaz de representar la realidad a través de todos sus matices 
lumínicos y de color. Las teorías de percepción establecen una serie de diferencias 
entre la imagen fotográfica y la percepción de la realidad. Estas teorías ofrecen una 
deconstrucción del realismo fotográfico basándose en la observación de la técnica 
fotográfica que dominaba el discurso fotográfico del siglo XIX. Uno de los principales 
autores que acomete este análisis es el psicólogo y filósofo Rudolf Arnheim. “Merece 
la pena refutar de forma completa y sistemática la acusación de que la fotografía y el 
cine sólo son reproducciones mecánicas y que, por tanto, no tienen vinculación alguna 
con el arte […]” (Arnheim, 1986: 19). Opuesto al proceso y a la imagen mimética de la 
fotografía, Arnheim enumera de manera sintética una serie de diferencias entre la 
imagen fotográfica y la percepción de la realidad. Entre ellas se encuentran la forma 
en la que la fotografía ofrece una imagen del mundo determinada por el ángulo de 
visión, la distancia al objeto que representa y el encuadre. Mediante estos elementos, 
la toma fotográfica aísla un punto determinado del espacio y del tiempo. Su carácter 
totalmente visual excluye la percepción a través de los demás sentidos. A ello hay que 
sumarle el hecho de que la fotografía reduce los objetos tridimensionales reales a la 
bidimensionalidad de la imagen fotográfica y reduce los matices y variaciones 
cromáticas señaladas anteriormente.  
 

Al análisis semiótico se le suman las teorías desarrolladas por la corriente 
estructuralista francesa. Este movimiento intelectual surge en el debate filosófico en el 
año 1960 y abarca la totalidad de los métodos de las ciencias humanas y sociales. El 
método estructuralista ordena el conocimiento como una estructura de pensamiento 
que produce significados dentro de la cultura. Se presenta como una teoría del 
lenguaje que entiende el sistema de signos, y viene a ser una estructura de cuyas 
relaciones se deduce el significado. El estructuralismo entiende la teoría semiótica en 
un sentido más amplio y en conjunción con la sociedad. La idea de generar una nueva 
estructura de significado mediante la representación de la realidad. Esta idea tiene su 
origen en los métodos de la lingüística contemporánea. De modo que la semiótica 
narrativa es alimentada por el estructuralismo. En resumen, el significado de una 
imagen fotográfica que toma como referente la realidad subyace como resultado de las 
relaciones que mantiene con los distintos elementos del lenguaje fotográfico.   
 
 Trabajos contemporáneos o posteriores a las teorías estructuralistas son los 
estudios de carácter ideológico que toman como punto de partida la crítica al realismo 
fotográfico. Estos trabajos desplazan el análisis que se había llevado a cabo acerca 
del significado para centrarse en el significante. Mediante el análisis de carácter 
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ideológico de la fotografía denuncian su falsa neutralidad en la representación de la 
realidad. Cuestionan tanto la objetividad como la inocencia de la imagen fotográfica en 
su relación con el lenguaje. La fotografía es considerada un convencionalismo que 
responde a unos principios determinados y por lo tanto puede ser utilizada como un 
instrumento de análisis e interpretación de la realidad. La cámara fotográfica no 
reproduce la realidad de forma neutra, por el contrario reproduce una visión 
predeterminada y desnaturalizada de la realidad, frente a la imagen natural de la 
realidad que ofrece la concepción de la fotografía como espejo de lo real. 
 

La imagen fotográfica se configura como un código que remite a un sistema textual 
en el que se dan una serie de interrelaciones. La fotografía es considerada como un 
punto de intersección entre un número de relaciones que se dan en la realidad. En 
este sentido, uno de los teóricos que reflejan esta concepción de la fotografía son los 
trabajos del teórico Jean Louis Baudry: 

 
[...] Baudry, en su segundo ensayo, atribuye la impresión de realidad del cine, no a su 
verosimilitud sino a una experiencia creada en el espectador: “Todo el aparato 
cinematográfico se activa para provocar esta simulación: es en realidad una simulación de 
una condición de sujeto, una posición del sujeto y no la realidad” [...]. (Stam, Burgoyne y 
Flitlerman-Lewis, 1999: 169) 

 
Baudry considera a la imagen fotográfica como una visión que ofrece la sensación 

de realidad, sin serlo. Se trata de una recreación de lo inconsciente. Su concepto de la 
imagen fotográfica está relacionada con el psicoanálisis. Pero a diferencia de las 
teorías de Freud en las que el sueño es una “psicosis alucinatoria”, para Baudry esta 
psicosis es generada por la imagen de forma artificial. Es en la relación entre la 
imagen que genera la cámara y el sujeto en la que Baudry establece el lugar de 
producción ideológica del medio: 

  
Baudry demostró en primer lugar cómo la noción idealista de un SUJETO 
TRASCENDENTAL (en la cual todos los objetos son percibidos desde un punto fijado, 
concebido como la fuente del sentido, y este punto es entonces considerado como una 
unidad ideológica, que deniega a la contradicción mantener su centralidad ilusoria y sitúa al 
sujeto filosófico del idealismo) fue transferida desde las leyes ópticas de la perspectiva 
monocular en la pintura renacentista a la base mecánica de la cámara. (Stam; Burgoyne; 
Flitlerman-Lewis, 1999: 170) 
 
El resultado de la imagen en la que el sujeto es situado en una posición central es 

una imagen homogénea y delimitada de la realidad, ilusoria. Esto es lo que provoca su 
efecto ideológico. La imagen fotográfica perpetúa el idealismo a través de la disolución 
del sujeto en el acto fotográfico.  
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Otros dos autores que discuten la pretendida neutralidad de la fotografía son el 
filósofo francés especializado en estética e historia del arte Hubert Damisch y el 
sociólogo francés Pierre Bourdieu. Desde perspectivas diferentes, ambos autores 
insisten en la idea de que la concepción del espacio que implica la imagen fotográfica 
es un convencionalismo representacional. Según ellos, la representación está sujeta a 
una serie de leyes que se corresponden con los principios de la perspectiva 
renacentista. Por un lado, Damisch asigna a la perspectiva la estructura mediante la 
que se emite el mensaje, y lo argumenta como sigue: 

 
El aparato formal que establece el paradigma perspectivo es el equivalente al de la 
enunciación en la medida en que asigna al sujeto su sitio en una red ya constituida y que 
confiere un sentido a su mirada, al tiempo que abre la posibilidad de algo similar a un 
enunciado en pintura: como escribe Wittgenstein, la palabra no es más que un punto, la 
proposición es un vector dotado de sentido, es decir, de una dirección. (Damisch, 1997: 
370) 
 
Para Damisch la perspectiva del Renacimiento no es otra cosa que una estructura 

puramente lógica de leyes prefijadas. Y esta misma lógica es aplicable a la fotografía, 
ya que toma el punto de vista único del modelo perspectivo para configurar el espacio 
fotográfico. Se trata de un sistema de signos que toman valor como modelo de 
pensamiento. Por otro lado, Bourdieu atribuye a la fotografía un sentido 
eminentemente social, como vemos a continuación: 

 
[...] la fotografía es un sistema convencional que expresa el espacio de acuerdo con las 
leyes de la perspectiva (habría que decir: de una perspectiva) y los volúmenes y los colores 
mediante gradaciones que van del negro al blanco. Si la fotografía se considera un registro 
perfectamente realista y objetivo del mundo visible es porque se le han atribuido (desde su 
origen) usos sociales considerados “realistas” y “objetivos” Y si, inmediatamente, se ha 
propuesto con las apariencias de un “lenguaje sin código ni sintaxis”, en definitiva, de un 
“lenguaje natural”, es porque, fundamentalmente, la selección que opera en el mundo visible 
está absolutamente de acuerdo, en su lógica, con la representación del mundo que se 
impuso en Europa después del quattrocento. (Bourdieu, 2003: 135-136) 

 
Bourdieu considera a la fotografía como un convencionalismo social. El uso de un 

determinado punto de vista de la realidad es el resultado de un convencionalismo 
desarrollado en un punto concreto de la historia. Por lo tanto para Bourdieu la 
fotografía no es un corte instantáneo, una imagen fugaz. A diferencia de esta 
concepción, la imagen fotográfica disuelve lo real temporalizándolo: 

 
La observación determina que los productos de la actividad humana socialmente 
designados como obras de arte (por su exposición en museos, entre otros signos de 
consagración) pueden ser objeto de percepciones muy diferentes, desde una percepción 
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propiamente artística, es decir, socialmente reconocida como adecuada a su significación 
específica, hasta una percepción que no difiere ni en su lógica ni en su modalidad de la que 
se aplica en la vida cotidiana a los objetos cotidianos. Producto de una historia particular en 
una sociedad particular, esta distinción se impone con lo arbitrario del hecho social. 
(Bourdieu, 2010: 65)  

 
Según Bourdieu, el análisis de la fotografía está condenado al fracaso si no tiene en 

consideración las condiciones sociales en las que se da la imagen fotográfica. 
Bourdieu entiende la historia del arte como una sucesión de rupturas de los códigos 
establecidos. Por lo tanto, para la percepción de la imagen fotográfica es necesaria 
una ruptura con los códigos establecidos por la percepción. Para comprender el medio 
fotográfico es necesario el domino de los códigos que regulan las diferentes reglas 
sociales de forma objetiva.   
 
 El discurso determinado por los usos antropológicos de la imagen fotográfica ofrece 
otro punto de vista. El análisis de la fotografía muestra el modo en el que el significado 
de los mensajes emitidos por el medio están delimitados culturalmente. Las imágenes 
fotográficas además de ser el producto de concepciones representacionales anteriores 
a ellas, quedan determinadas por la cultura en la que están inmersas. En este sentido 
se produce un desplazamiento desde la concepción realista de la fotografía (icono) 
hacia la importancia del código de la imagen, como apunta Dubois: 
 

En efecto, puesto que de ahora en adelante se negará a la fotografía toda posibilidad de ser 
simplemente un espejo transparente del mundo, puesto que ya no puede, por esencia, 
revelar la verdad empírica, veremos desarrollarse diversas actitudes que van todas en el 
sentido de un desplazamiento de esta capacidad de verdad, de su anclaje en la realidad 
hacia un anclaje en el mensaje mismo: por el trabajo (la codificación) que implica, sobre 
todo en el plano artístico, la foto se va a convertir en reveladora de la verdad interior (no 
empírica). Es en el artificio mismo que la foto se volverá verdadera y alcanzará su propia 
realidad interna. La ficción alcanza e incluso supera la realidad. (Dubois, 1994: 40) 

 
 La imagen fotográfica no se impone al espectador como representación de la 
realidad. Para llevar a cabo la lectura del mensaje fotográfico es requisito 
imprescindible que el receptor conozca el código a través del que se emite el mensaje. 
Como consecuencia no todos los sujetos perciben una misma fotografía del mismo 
modo. Allan Sekula, crítico y artista, define el aparato fotográfico como un dispositivo 
culturalmente codificado. Entiende la fotografía como un intercambio simbólico, y esta 
se configura como el resultado de una práctica material cuya finalidad es la producción 
de una imagen con significado. Sekula entiende el significado de las imágenes 
fotográficas no como algo inmanente, universal o fijado a las imágenes. Todo lo 
contrario, Sekula postula el carácter contingente del significado de la imagen 
fotográfica. Como expresa Sekula, “Huelga decir que el significado fotográfico es 
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relativamente indeterminado: la misma fotografía puede expresar mensajes distintos 
según sean las circunstancias de su presentación” (Ribalta, 2004: 40).  
 

La cuestión del realismo fotográfico es desplazada por los discursos de 
deconstrucción de los códigos de la imagen. A partir de este momento el documento 
fotográfico ya no representa la realidad de forma fiel y exacta, sino que sirve a los 
códigos establecidos por el propio medio. El valor de la fotografía como documento 
exacto de la realidad queda en entredicho. La desconfianza en la capacidad de 
reproducción empírica de la realidad lleva a los fotógrafos a intervenir más 
activamente en el proceso de producción de la imagen fotográfica. La codificación de 
la imagen desplaza la noción de realismo hacia una verdad interior. Los códigos que 
ofrece el medio revelan una verdad interior. Para ello la fotografía recurre a la ficción 
como forma de representación no empírica. Es en esta ficción representada donde la 
realidad interior se vuelve realidad e incluso la supera. Esto ocurre debido a que el 
receptor acaba interiorizando el realismo mediante la trascendencia del código. La 
escritora estadounidense Susan Sontag propone un análisis a través del cual la 
fotografía revela una realidad “por y en el código”. Sontag afirma incluso que la imagen 
fotográfica altera nuestra visión de la realidad. Así lo afirma en su ensayo Sobre la 
fotografía (2006): “En vez de limitarse a registrar la realidad, las fotografías se han 
vuelto norma de la apariencia que las cosas nos presentan, alterando por lo tanto 
nuestra misma idea de realidad y de realismo” (Sontag, 2006: 128). La fotografía como 
transformación de la realidad es el resultado de la dicotomía entre realidad aparente y 
realidad interna. Este movimiento crítico se opone al efecto de realidad de la fotografía 
y pretende su liberación a través de la intervención en los procesos de obtención de la 
imagen fotográfica.  
 
 
1.2.4. La fotografía como huella de la realidad 
 
Finalmente Dubois define un tercer lugar en el que la fotografía establece una relación 
de huella frente al referente real. Aunque destaca por un cierto retorno hacia el 
referente, en este caso deja a un lado el ilusionismo mimético del primer 
posicionamiento. La imagen fotográfica se constituye inseparable de su experiencia 
referencial. Es el acto fotográfico el que la hace inscribirse en el campo de la 
pragmática. Por lo tanto, la imagen fotográfica afirma la existencia del referente real, 
es índex. Es a continuación cuando puede establecer con el referente real relaciones 
de semejanza o adquirir sentido a través de su codificación. Al contrario que las 
concepciones anteriores que suponen a la imagen fotográfica un valor absoluto, la 
fotografía como huella toma un valor relativo. Mientras que el valor otorgado a la 
fotografía como reflejo fiel de la realidad es a través de la semejanza y en la fotografía 
como transformación de la realidad el valor se establece por convención, el valor de la 
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huella es adquirido por contigüidad física del signo con su referente. Denominada 
como “index”, esta relación de huella de la realidad se distingue de las teorías 
anteriores por su valor absolutamente singular. Esto se debe a que la imagen está 
determinada únicamente por su referente. Se trata de la huella de una realidad.  
 
 La fotografía como huella de la realidad supone un retorno a la referencialidad del 
medio fotográfico, en este caso, a través de su carácter singular. La mímesis y el 
código son superados como consecuencia de la reacción que surge entre la fotografía 
y el espectador. Pero al igual que en la fase de deconstrucción de los códigos, esta 
vuelta a la referencia se estructura en los campos ideológico y semiótico.  
 

En el campo ideológico la discusión se centra en el peso que tiene el efecto de 
realidad generado por la fotografía, frente a la importancia del código. Al convertirse la 
fotografía en un medio que produce imágenes irrepetibles e inolvidables, el peso de lo 
real trasciende debido a su carácter único y singular. Así lo expresa el teórico del arte 
John Tagg al hablar del peso ideológico en la imagen fotográfica: 

 
La fotografía no es una “emanación” mágica, sino un producto material de un aparato 
material puesto en acción en contextos específicos, por fuerzas específicas, con unos fines 
más o menos definidos. Requiere, por tanto, no una alquimia, sino una historia, fuera de la 
cual la esencia existencial de la fotografía es algo vacío y no puede proporcionar lo que 
Barthes desea: la confirmación de una existencia; la marca de una presencia pasada; la 
reposesión del cuerpo de su madre. (Tagg, 2005: 10) 

 
 Para Tagg es necesaria la configuración de una historia de la fotografía que 
establezca su carácter ideológico y por tanto su esencia. El juego de presencias 
representadas por las fotografías que confirman cada existencia real depende de los 
usos históricos de la fotografía. 
  
 Uno de los autores que teoriza a cerca de la reacción inmediata del espectador 
frente a la imagen fotográfica es el ensayista y semiólogo Roland Barthes. A pesar de 
formar parte de la escuela estructuralista y desarrollar sus investigaciones por el 
camino de la semiótica, Barthes ofrece en su trabajo La cámara lúcida (1990) la 
explicación de cómo el retorno a la referencia está fundamentado en la reacción del 
espectador frente a la fotografía y en su punto de vista subjetivo. Así lo comprobamos 
en su definición, en la que pretende conceptualizar el carácter referencial de la imagen 
fotográfica como modelo ontológico: 
 

Llamo “referente fotográfico” no a la cosa facultativamente real al que remite una imagen o 
un signo, sino a la cosa necesariamente real que ha sido colocada ante el objetivo y sin la 
cual no habría fotografía. La pintura, por su parte, puede fingir la realidad sin haberla visto. 
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El discurso combina unos signos que tienen desde luego unos referentes, pero dichos 
referentes pueden ser y son a menudo “quimeras”. Contrariamente a estas imitaciones, 
nunca puedo negar en la Fotografía que la cosa haya estado allí. Hay una doble oposición 
conjunta: de realidad y de pasado. Y puesto que tal imperativo sólo existe por sí mismo, 
debemos considerarlo por reducción como la esencia misma, el noema de la Fotografía. Lo 
que intencionalizo en una foto (no hablemos todavía del cine) no es ni el Arte, ni la 
Comunicación, es la Referencia, que es el orden fundador de la Fotografía. (Barthes, 1990: 
135-136) 

 
 Barthes expresa cómo la fotografía necesita necesariamente del referente real para 
la constitución de la imagen fotográfica. Este referente es necesario únicamente en el 
momento en el que se lleva a cabo la fotografía. Posteriormente, el referente se 
desvincula de la imagen fotográfica quedando la fotografía como testigo o índex. Es el 
carácter referencial de la fotografía la que la define como medio de representación. 
 

Roland Barthes, como semiótico, reconoce en la imagen fotográfica su construcción 
mediante diferentes códigos. En el artículo “El mensaje fotográfico” publicado en el año 
1961 señala seis códigos que connotan la imagen fotográfica: el trucaje, la pose, el 
objeto, la fotogenia, la estética y la sintaxis. A pesar de ello le otorga una mayor 
importancia al peso de lo real. El código es relegado a un segundo plano, por lo que la 
imagen fotográfica queda marcada como inscripción referencial. Esta primacía de la 
naturaleza referencial frente al código es consecuencia del carácter automático y 
denotativo de la imagen fotográfica, producto de la pureza documental que hace de la 
imagen fotográfica un mensaje sin código.  
 
 De acuerdo con la semiótica de la imagen se encuentra la concepción de Peirce, ya 
citado anteriormente. Peirce lleva a cabo en sus trabajos la clasificación de los 
distintos tipos de signos. Mediante esta clasificación sitúa a la imagen fotográfica entre 
la clase de signos que se asemejan a la realidad por conexión física. Conexión que 
denomina “índex”. Esta concepción está determinada por el punto de partida de la 
imagen fotográfica. La naturaleza técnica, determinada por las leyes de la óptica y la 
química, hacen posible la obtención de la huella luminosa que es transcrita en la 
imagen como marca o depósito del referente real. La principal característica de esta 
conexión es que debe producirse en unas circunstancias en las que el referente real 
se corresponda físicamente con la imagen. Como consecuencia, se obtiene un signo, 
indicio de la realidad de la que procede. Comprobamos cómo la concepción fotográfica 
de Peirce se aleja del carácter epistemológico que plantea el discurso de la mímesis. 
Su aproximación teórica al realismo queda determinada por el rechazo de la imagen 
fotográfica como producto icónico o simbólico de la realidad. Por el contrario afianza la 
consideración de la imagen fotográfica como signo particular.  
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 El registro de la huella está desligado físicamente de su inclusión en los códigos de 
la imagen. Es fuera del momento de conexión física entre la imagen y el referente real 
donde interviene la codificación de la imagen. Es decir, es en el momento anterior y 
posterior al registro de la huella donde intervienen dos series de códigos 
determinados: el primero, por la intención del sujeto y el segundo, por el contexto 
cultural donde se inserta la imagen. Peirce toma el mecanismo de producción de la 
imagen fotográfica para definir el proceso del índex fotográfico y no el resultado 
icónico, como sí hiciera André Bazin para argumentar el carácter mimético de la 
fotografía. Mientras que Bazin valora la imagen fotográfica en sus consecuencias 
éticas y estéticas a través de categorías como la naturalidad, la neutralidad y la 
objetividad; Perice lo hace a través de las consecuencias lógicas y semióticas que 
obtiene del proceso fotográfico determinado por la noción de índex. Es en el momento 
acto-huella donde se produce el índex, lugar en el que el sujeto no puede intervenir y 
por lo tanto donde se constituye el carácter fundamental de la fotografía. Dubois 
presenta la siguiente definición del índex: 
 

Es por tanto sólo entre dos series de códigos, únicamente durante el instante de exposición 
propiamente dicha, que la foto puede ser considerada como un puro acto-huella (un 
“mensaje sin código”). Es ahí, pero ahí solamente, que el hombre no interviene y no puede 
intervenir so pena de cambiar el carácter fundamental de la fotografía. Hay una falla, un 
instante de olvido de los códigos, un índex casi puro. Este instante, por cierto, no habrá 
durado más que una fracción de segundo y será en seguida tomado y recuperado por los 
códigos, que ya no lo soltarán (esto para relativizar el poder de la Referencia en fotografía), 
pero al mismo tiempo, este instante de “pura indicialidad”, por ser constitutivo, no carecerá 
de consecuencias teóricas. (Dubois, 1994: 49) 

 
 Es, por lo tanto, en el instante donde no pueden intervenir los códigos donde tiene 
lugar el índex. De esta forma Dubois sistematiza la relación que los signos indiciales 
mantienen con el objeto referencial en distintas relaciones:  
 

El estatuto de índex de la imagen fotográfica implica, si se quiere sistematizar en este 
sentido las adquisiciones de Peirce, que la relación que los signos indiciales mantiene 
con su objeto referencial esté siempre marcada por un principio cuádruple de conexión 
física, de singularidad, de designación y de atestiguamiento. (Dubois, 1994: 49-50) 

 
 Lo que se desprende de la concepción indicial de la fotografía es que la imagen 
producida por el medio no posee significación en sí misma. Su sentido es exterior a 
ella y está determinado por su relación con el objeto y el contexto real. La imagen 
fotográfica está determinada por su los códigos que se aplican a ella en el antes y el 
después de su fijación. La fotografía presenta al referente como una realidad empírica, 
vacía de códigos y sin significación alguna. Es esencialmente pragmática. Su 
significación depende de su relación con los usuarios y las circunstancias de 
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comunicación en oposición a su dimensión semántica, determinada por el significado 
de los signos lingüísticos y sus combinaciones. En definitiva, la semántica de la 
imagen fotográfica indicial es su propia pragmática. Es decir, su propia estructura en 
relación al contexto en el que se desarrolla. 
 
 
1.2.5. La fotografía como rastro de la realidad 
 
El psiquiatra y psicoanalista Serge Tisseron aborda la relación entre la fotografía y el 
referente real desde un punto de vista psicológico. Dejando a un lado la consideración 
de la fotografía como icono, signo o indicio, se centra en las relaciones que establece 
la fotografía con la realidad y en sus posibilidades como herramienta de asimilación 
psíquica del mundo. Tisseron se enfrenta a los tres tiempos de la imagen fotográfica 
definidos por Dubois por considerarlos erróneos. Frente a ellos, considera a la 
fotografía como un instrumento de asimilación psíquica del mundo, y establece como 
determinante en nuestra visión de las cosas las capacidades emocionales y 
sensoriales que contribuyen a ella. La visión está determinada tanto por la cultura 
como por las costumbres. Sólo nos es posible ver lo que está dentro del ámbito de 
influencia tanto de la una como de la otra. Esto se debe a que podemos ver lo que 
corresponde a su influencia, aunque potencialmente nuestras capacidades son 
mayores. Argumenta su posicionamiento mediante la idea de que la fotografía no 
puede reducirse a concepciones que olvidan un aspecto que él considera importante. 
Este es que “[…] la fotografía es una forma de participación empática en el mundo” 
(Tisseron, 2000: 49). La fotografía, según Tisseron, está determinada por una serie de 
operaciones psíquicas que a su vez son desafiadas por concepciones engañosas. 
Estas concepciones se fundamentan en la idea equivocada de que la percepción 
humana es semejante a la visión fotográfica.  
 
 La cámara fotográfica es comparada con el órgano de visión humano. Como 
consecuencia de esta equiparación errónea se cree que el mundo es semejante a su 
imagen fotográfica y a su vez, esta, a la imagen que percibimos. La creencia de que 
nuestra visión es objetiva es lo que conduce a la imagen fotográfica a ser tomada 
igualmente como tal. Tisseron fundamenta la percepción de la realidad a través de la 
visión por la existencia previa en el lenguaje. Además atribuye a la percepción la 
posibilidad de modificarse a través de los deseos o expectativas que experimentamos. 
Por esta razón, la percepción de la realidad nunca es inocente y neutral. La imagen 
fotográfica se revela como una lectura de la realidad más, al igual que ocurre con el 
lenguaje. Cada imagen fotográfica se corresponde con una reconstrucción particular 
de lo real. La relación que la imagen establece con la realidad es de sustitución del 
objeto real. Pero no una sustitución en la que el objeto se mantendría presente, sino 
una sustitución literal del objeto en la que este tendría su presencia asegurada. Se 
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abandona la idea de pérdida irremediable defendida por Barthes en su explicación del 
índex fotográfico por una actitud de construcción. Tisseron argumenta esta idea 
mediante lo que denomina el “fantasma depresivo”: 
 

El “fantasma depresivo” es una realidad psíquica resultante de la primera separación del 
primer objeto de amor, la madre. Se reactiva en todas las situaciones intensas de 
separación, ya se trate de la separación de un ser querido o de la separación de un lugar o 
incluso de un estado psíquico exaltante. (Tisseron, 2000: 41) 

 
 Para Tisseron lo esencial en la relación entre la imagen y el referente es la práctica 
en sí misma. No podemos separar las circunstancias de producción de la fotografía de 
las relaciones que con ella establece el espectador. Es en este último en el que se 
inscribe el deseo de registrar la realidad bajo la forma material de la fotografía. Es un 
deseo por testificar la existencia que se revela del intenso vínculo que puede llegar a 
unir al sujeto con el objeto en su intensa emoción. Este deseo por registrar la emoción 
a través de la fotografía no es definido por Tisseron del mismo modo que lo hace 
Roland Barthes. El registro de la realidad que genera la emoción, a diferencia de lo 
que Barthes define como “huella”, Tisseron lo precisa como “rastro”. Este 
desplazamiento del enfoque despoja a la fotografía de su relación con la muerte. Es 
decir, esta relación (cuando la fotografía se despoja de la muerte) sucede porque el 
rastro testifica una unión bajo una forma material, mientras que la huella muestra sólo 
un paso registrado en la imagen. En cambio, el “rastro” se constituye como la 
posibilidad de contener una emoción y su deseo de confirmarla en la fotografía. Así lo 
expone Tisseron: 
 

Lo que define la diferencia esencial entre “rastro” [o serie de huellas] y “huella”, que además 
es lo que da a la imagen fotográfica la categoría de rastro, es la existencia del “fantasma 
depresivo”. La huella es sólo el testimonio de un paso. No es resultado del deseo de 
inscripción, sino sólo del contacto fortuito de un objeto con una superficie receptora. Por el 
contrario, el rastro atestigua —por parte de quien lo dejó— el deseo de realizar una 
“inscripción”. (Tisseron, 2000: 42) 

 
 Mientras que la huella se establece mediante un contacto físico entre el objeto y su 
representación, el rastro no es una marca por contacto sino una acción. Es esta 
acción, la acción de fotografiar, el deseo de fotografiar, la que le confiere al acto 
fotográfico su significante. En este rastro es donde se desvela la intención del sujeto 
que realiza la acción. Se trata de un rastro del mundo objetivado tanto como un rastro 
del sujeto. 
  

La particularidad de “rastro” del medio fotográfico hace que su relación con el 
referente real se extienda tanto al momento anterior como al posterior de la toma 
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fotográfica. El acto fotográfico se caracteriza por aislar los componentes sensoriales 
que intervienen en la realidad. Se trata de un recorte de la continuidad matérica del 
mundo real que también genera nuevas experiencias frente a la imagen resultante. La 
interrupción del tiempo y el espacio real confiere a la imagen fotográfica una capacidad 
dinámica. La imagen fotográfica representa ese lugar privilegiado que interrumpe la 
realidad en su momento más relevante. Materializa la reconstrucción de la posibilidad 
de volver de la percepción a la representación y viceversa. A diferencia de la 
concepción de Barthes al hablar de la imagen fotográfica como testimonio de muerte. 
La imagen fotográfica es por tanto el testimonio de un estado psíquico que nos 
asegura la posibilidad de continuidad entre la representación y la percepción. La 
fotografía se convierte en un espacio fluctuante e indefinido que sólo capta la 
superficie opaca de los objetos. La semejanza que puede llegar a representar el medio 
fotográfico no es más que una correspondencia entre la imagen psíquica que el 
espectador tiene de sí y la que la imagen fotográfica proyecta. Por lo tanto, la imagen 
fotográfica ofrece un testimonio de la realidad física a la vez que de la realidad 
psíquica.  
 
 La fotografía tiene la capacidad de representar una parte no visible de la realidad. 
Debido a las características de instantaneidad y exactitud de la fotografía, el vínculo 
simbólico aparece en la imagen como contenedor de una parte del objeto físico. La 
imagen fotográfica sirve como vehículo para conectar y relacionar el mundo real 
mediante un proceso de introyección psíquica. Mientras que la huella es entendida 
como una marca por contacto dejada por un objeto sobre una superficie, el rastro es la 
marca de una acción. Por lo tanto, el rastro incluye a la huella, pero también a la 
intención de quién realiza el acto.  
 
 La idea de la fotografía como rastro y como proceso se fundamenta tanto el la 
imagen producida por el aparato fotográfico como en el acto mismo de fotografiar. Así 
lo entiende Dubois al plantearlos como dos elementos del acto fotográfico 
indisociables. Este modo de entender la fotografía se aparta de la fotografía como 
experiencia psíquica y se centra en el carácter epistemológico. La fotografía es 
entendida a través de su modo constitutivo como una imagen-acto con la intención de 
establecer una conjunción entre el producto fotográfico y el proceso mediante el cual 
se genera. Consecuencia de lo cual, la fotografía al establecer su contacto con el 
referente real es entendida como un dispositivo teórico. Es lo que se denomina “lo 
fotográfico” en el sentido de categoría epistemológica, y por lo tanto “lo fotográfico” se 
establece como una categoría de pensamiento determinado por el modo (el método) 
en el que la imagen fotográfica se constituye. 
 
 Charles Sanders Peirce al analizar el estatuto teórico del signo fotográfico expresa 
la necesidad de considerar las circunstancias en las que tiene lugar la inscripción 
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referencial de la imagen fotográfica. Como hemos visto, el modo constitutivo de la 
fotografía sirve a Peirce para definirla mediante la categoría de índex. Esta categoría 
implica un desplazamiento del punto de vista hacia el proceso de constitución de la 
imagen fotográfica frente a la consideración única del resultado. Al considerar la 
génesis de la imagen fotográfica, esta se convierte en un signo vacío de contenido, sin 
sentido por sí misma, y por ello depende se su contexto. Así, su semántica se 
subordina a su pragmática, como señala Dubois: 
 

[…] la fotografía, como todo índex, procede de una conexión física con su referente; es 
constitutivamente una huella singular, que atestigua la existencia de su objeto y lo señala 
con el dedo por su poder pragmático, inseparable de su situación referencial. Esto implica 
que la foto no es necesariamente semejante (mimética) ni a priori significante (portada de 
significación en sí misma), aun cuando, por supuesto, los efectos de analogismo y los 
efectos de sentido, más o menos codificados, acaben interviniendo con frecuencia a 
posteriori. Estos son los rasgos del índex. (Dubois, 1994: 91-92)  

 
 Lo fotográfico podemos definirlo mediante la conjunción del funcionamiento del 
aparato fotográfico con el sujeto que fotografía y su contexto. Así la fotografía se 
configura a través del modo en el que el contexto influye en la interpretación del 
significado de la imagen que ella misma genera. Se trata de componentes extra-
fotográficos que determinan las condiciones en las que se configura el significado del 
medio fotográfico. Observamos cómo a través de lo anteriormente expuesto, la 
relación de la fotografía con el referente ha ido fluctuando hacia distintos 
posicionamientos, y estos a su vez han producido en el medio fotográfico distintas 
respuestas representacionales.  
 
 
1.3. ¿Qué es la fotografía? 
 
Después de que en el año 1839 se hiciese pública la invención de la fotografía y hasta 
los años sesenta y setenta del siglo XX, coexistieron, por un lado, los fotógrafos que 
defendían la pureza documental del medio y, por otro, los fotógrafos que sostenían la 
transfiguración de lo real mediante el uso del extrañamiento visual que producía la 
cámara fotográfica. A partir de los años sesenta, la clasificación tradicional de la 
fotografía empieza a ser cuestionada. En este momento, la fotografía deja de constituir 
un medio distinto a los otros ya clásicos, como la pintura y la escultura, para adoptar 
un nuevo uso en la creación artística. Desde este momento, la clasificación tradicional 
del medio comienza a verse desplazada en función de la intencionalidad de la imagen 
fotográfica. La reflexión crítica considera al medio fotográfico como una vía de creación 
más a disposición de los artistas y creadores. En los años cincuenta y sesenta la 
práctica artística de la fotografía se divide por su uso y se clasifica en dos tipologías 
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básicas. Por un lado, encontramos a los fotógrafos documentales cuya intención es 
dejar constancia de la realidad de manera fiel, de forma descriptiva y denotativa. La 
función de sus imágenes se centra en el registro aséptico y neutral de la realidad. Por 
otro lado, los fotógrafos que usan el medio con una intención expresiva. Estos ponen 
en práctica la interpretación y la reconstrucción de un nuevo modelo de realidad. La 
fotografía pasa de este modo a adquirir cierta singularidad lingüística. Esta nueva 
clasificación no impide que el medio fotográfico siga en posesión de sus propias 
particularidades discursivas, con las características y problemas inherentes al medio, 
pero plantea un cambio de rumbo en el discurso fotográfico. Las innumerables 
fluctuaciones discursivas, consecuencia de la experimentación y la hibridación con 
otras disciplinas artísticas como motores de una constante búsqueda de la propia 
identidad de la fotografía, generan la reescritura crítica de la fotografía. Cambio que 
está determinado por el contexto histórico, social, político y artístico de los años 
sesenta y setenta.   
 
 El punto de vista que define la identidad histórica y ontológica de la fotografía desde 
su invención hasta los años setenta y que predomina en la mayoría de los manuales 
dedicados a la historia de la fotografía lo compone la “crítica formalista”. Esta teoría 
fotográfica aparece como consecuencia de los planteamientos estéticos que impondrá 
la modernidad. La crítica formalista se fundamenta en las teorías estéticas del arte 
moderno que tienen su materialización en las estrategias de institucionalización del 
arte. Este punto de vista de la fotografía se desarrolla en un contexto definido por un 
marcado carácter conservador. Tras finalizar la II Guerra Mundial la modernidad se 
enmarca dentro de un nuevo escenario que es definido históricamente como tardo-
modernidad. Para los historiadores de arte marca un punto de inflexión en el devenir 
artístico. Así lo señala el doctor en arquitectura y doctor en historia del arte Javier 
Maderuelo en su reciente trabajo Suscinta historia del Arte Contemporáneo europeo 
(2012). En el estudio Maderuelo presenta un breve recorrido por la historia del Arte 
Contemporáneo europeo, expone cómo el período posterior a la finalización de la II 
Guerra Mundial se caracterizó por presentar un nuevo ciclo histórico, y desarrolla de 
qué forma en la década de los años setenta y ochenta el arte europeo es eclipsado por 
el nuevo centro del arte: Estados Unidos. La reivindicación de Maderuelo de una 
historia del Arte Contemporáneo se justifica por la falta de trabajos que abordan la 
producción artística de este período en Europa. Extraemos un fragmento significativo 
de su trabajo que nos parece relevante por la síntesis con la que presenta este nuevo 
período: 
 

Desde el punto de vista cronológico, la narración comienza a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, analizando la ruptura y el cambio que supuso esta, ya que la contienda provocó la 
apertura de un nuevo ciclo histórico. Ese cambio se ha manifestado en la obra de arte con 
un desplazamiento muy significativo, que tiene que ver con el cambio de ciclo económico en 
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el que se ha sustituido la economía de producción por la de consumo. Así la obra de arte ha 
dejado de estimarse por sus valores intrínsecos, artísticos y estéticos, para ser apreciada 
por su valor de mercado, como objeto de cambio. (Maderuelo, 2012: 15) 

 
  Geográficamente el cambio hacia la nueva sociedad de consumo tiene lugar en los 
centros políticos más importantes de los años cincuenta, para llegar a su punto de 
máximo desarrollo a finales de la década de los años setenta y principios de los 
ochenta. Estados Unidos y Gran Bretaña representan la hegemonía conservadora con 
la llegada a la presidencia de los políticos Ronald Reagan y Margaret Thatcher, 
respectivamente. En la misma lógica capitalista de producción de mercancías, tiene 
lugar el desarrollo de un arte que representa y sirve a sus valores de mercado. Este es 
el caso de la corriente artística formalista fundamentada en la autonomía del arte. Son 
los Estados Unidos el país que lidera la hegemonía de la producción cultural en este 
período. Del mismo modo que impone en el contexto económico y político su modelo 
de expansión neoliberal, frente al modelo oriental representado por los países del 
bloque socialista durante la Guerra Fría. Estados Unidos es el lugar donde tiene lugar 
la gestación de las nuevas corrientes creativas impuestas al resto del mundo 
occidental (Maderuelo, 2012).  
 
 Tras la Segunda Guerra Mundial, las instituciones artísticas que controlan el 
mercado artístico se interesan por la abstracción. Mientras que en Europa se 
desarrolla una corriente subjetivista que queda unificada frente al predominio de la 
producción norteamericana. En el campo artístico esta situación se materializa en una 
diferenciación del arte según los valores formales. El medio que mejor se adecua a las 
exigencias formales de la producción cultural es la pintura. El Expresionismo Abstracto 
es el estilo pictórico que asume el desarrollo de los valores del nuevo sistema. 
Mediante la privatización de las instituciones culturales, la producción artística pasa a 
ser controlada por la economía neoliberal. Como consecuencia, el arte pasa de ser un 
valor de culto a poner su discurso al servicio de los valores de consumo y la economía 
de mercado. Estos condicionantes hacen que la crítica formalista se difunda a través 
de las instituciones del arte, que son utilizadas como plataforma para promover los 
valores neoliberales del occidente capitalista.  
 

La evolución del período moderno debe entenderse como una historia caracterizada 
por rupturas y contradicciones. Una de estas rupturas tiene lugar entre los años 
cincuenta y setenta. Estas transformaciones son la consecuencia de un período 
caracterizado por continuas crisis como resultado de las contradicciones del sistema 
de valores sobre los que se erige la sociedad. En este sentido, la crítica posmoderna 
aparece con la intención de reclamar la herencia de las vanguardias históricas que 
habían sido reprimidas mediante la institucionalización de las practicas artísticas en 
los años precedentes. El paradigma de la modernidad se mantuvo inalterado gracias a 
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la apuesta del modelo de la crítica formalista para definir las prácticas artísticas. A 
principios de los sesenta comienza a producirse una serie de cambios tanto en Europa 
como en Norteamérica. Se trata de un cambio social y político que pretende la 
superación de las políticas marcadas por la Guerra Fría y la persecución del 
comunismo en Estados Unidos y el desarrollo económico tras la Segunda Guerra 
Mundial en Europa. En este contexto surge una respuesta crítica a la realidad social 
que había generado el capitalismo burgués al término de la Segunda Guerra Mundial. 
Es aquí donde se inserta la crítica posmoderna del arte. La situación hizo que los 
conceptos sobre los que se había sustentado hasta el momento el arte comenzaran a 
ser cuestionados. Para esta nueva corriente crítica, el arte ya no podía definirse a 
través de categorías absolutas dependientes de unas características intrínsecas al 
objeto artístico. Como respuesta, los nuevos movimientos artísticos que comienzan a 
surgir tienden a una politización de sus prácticas. Así podemos señalar en Europa el 
movimiento situacionista o a los integrantes del grupo COBRA. Mientras que en los 
Estados Unidos aparece el movimiento internacional denominado Fluxus, así como el 
Pop Art, el happening o el Minimalismo. Todas estas prácticas artísticas chocan con la 
estética normativa del formalismo moderno. 
 
 
1.3.1. La crítica formalista en el ámbito fotográfico 
 
El formalismo considera la obra de arte como un medio autónomo que prescinde del 
contexto social en el que se desarrolla. Busca un tipo de arte sin compromiso político y 
desvinculado de la práctica social como estrategia de despolitización. El concepto de 
formalismo tiene una doble interpretación debido al uso que hizo del mismo la crítica. 
Mientras que por un lado se refiere al carácter morfológico de la obra, en otro sentido 
es usado para definir la estructura formal de la obra artística, como defienden Hal 
Foster, Rosalind E. Krauss, Yve-Alain Bois y Benjamin H. D. Buchloh: 
 

El antiformalismo que prevaleció en el discurso de la crítica de arte en la década de 1970 
puede explicarse, pues, en gran parte por la confusión entre dos clases de formalismo, una 
interesada esencialmente en la morfología (a la que llamaré formalismo “restringido”), y otra 
que entiende la forma como algo estructural, que es la variedad adoptada por Brecht cuando 
desentraña la “continuidad” de los discursos de Goering y Hess como parte esencial de su 
maquinaria ideológica. La confusión se acrecentó con el giro gradual de Greenberg. Aunque 
sus análisis de la función dialéctica de los procedimientos de trompe-l’oeil en las naturalezas 
muertas cubistas de Georges Braque, o de los drippings (goteos y salpicaduras) que cubren 
la superficie en las obras de Jackson Pollock, han de anotarse en el haber estructural, a 
finales de la década de 1950 su discurso recordaba más el modo morfológico promulgado a 
principios del siglo XX por los escritores británicos Clive Bell y Roger Fry, cuyo interés se 
limitaba al buen diseño. La distinción entre estos dos formalismos es esencial para la 
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recuperación del formalismo (como estructuralismo) de la papelera de las ideas 
desechadas. (Foster, Krauss, Bois, Buchloh, 2006: 33) 

 
 La crítica formalista adopta en los años sesenta la primera definición de formalismo. 
Esto es, entiende lo formal a través de sus características morfológicas. Y estas 
características a su vez, definen la esencia del arte. La crítica formalista reconoce en 
el medio fotográfico una serie de características fundamentales que lo configuran 
como un medio específico y permiten su valoración e identificación. Se trata de una de 
las posturas predominantes en los discursos sobre fotografía que tiene lugar a finales 
de los años sesenta. Su punto de vista ha permanecido vigente hasta el punto de que 
constituye una de las formas de discusión que aún prevalecen en los museos de arte y 
en los textos dedicados a la historia de la fotografía. La crítica formalista basa su 
análisis en la búsqueda de las características fundamentales que definen a la 
fotografía como un medio de representación. A partir de la esencialidad de todas y 
cada una de las fotografías, la visión formalista de la fotografía pretende articular la 
“fotograficidad” de las imágenes que produce la cámara fotográfica. Estas 
características son buscadas en el propio medio, lo cual es utilizado para confirmar 
que la fotografía tiene una identidad singular e inherente. De este modo la 
especificidad técnica del medio fotográfico está determinada por las características 
que lo hacen una disciplina autónoma. Entre ellas, la crítica formalista tiene en cuenta 
la pureza de la actividad fotográfica y su autenticidad respecto a la técnica, así como la 
originalidad del autor en el uso del medio. La especificidad del medio fotográfico es 
conceptualizada por estos críticos como modelo estético. Desde la perspectiva 
formalista la fotografía posee una identidad “como tal”. Conclusión que resulta 
convincente por permitir una delimitación de la fotografía. Estos límites son fijados por 
la tradición documental de la fotografía y por principios de estilo. Como modelos 
válidos, la crítica formalista toma los trabajos de fotógrafos como Alfred Stieglitz, 
Walker Evans o Edward Weston. 
 
 El crítico estadounidense Clement Greenberg influye de manera decisiva en la 
difusión de la crítica formalista del medio fotográfico. Greenberg, al abordar el análisis 
de la historia del arte moderno, intenta interpretar este período del arte como la 
búsqueda continua de una esencia fundamental, inherente e irreductible de cada forma 
artística. Su crítica se centra en la búsqueda de aquello que es exclusivo de la 
naturaleza de cada medio. Sus postulados están basados en la filosofía kantiana, en el 
modo en el que esta realizó la crítica del propio método crítico:  
   

Identifico lo moderno con la intensificación, casi la exacerbación, de la tendencia autocrítica 
que empezó con Kant. Puesto que este filósofo fue el primero en criticar los medios mismos 
de la crítica, veo en Kant al primer moderno verdadero. La esencia de lo moderno consiste, 
en mi opinión, en el uso de los métodos específicos de una disciplina para criticar esta 
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misma disciplina. Esta crítica no se realiza con la finalidad de subvertir la disciplina, sino 
para afianzarla más sólidamente en su área de competencia. (Greenberg, 2006: 111) 

 
Esto es, definir los límites del arte a través de un análisis de los elementos 

puramente fotográficos. Greenberg sostiene que el arte en la era moderna ha perdido 
las funciones a las que estuvo ligado en sus orígenes. Una de ellas es la icónica, que 
es suplida por la fotografía. Para Greenberg los artistas han dejado de tomar como 
referente la realidad a la hora de configurar sus trabajos para tomar como fuente el 
propio medio fotográfico. Por este motivo, se ve obligado a restablecer su valor y 
recurre a sus características intrínsecas como medio de representación. Greenberg 
pretende devolver al arte su valor como medio de expresión a partir de sus 
características irremplazables. Para ello recurre al autoanálisis de los propios 
mecanismos y efectos de los medios artísticos, lo cual genera, según el crítico, una 
serie de cualidades específicas que determinan las capacidades del propio medio.  

 
Michael Fried, el historiador y crítico de arte moderno, influenciado por Greenberg 

enfatiza el carácter formal del arte en sus teorías frente al contenido que estas puedan 
ofrecer. Fried defiende la pureza formal del arte. El formalismo de Fried afirma la 
autonomía del arte centrándose en el modo en el que se configura cada medio 
artístico. Asume las ideas de Kant y establece el juicio de la obra artística mediante 
sus propias reglas.  
 
 El crítico André Bazin comparte el enfoque formalista desde la defensa del carácter 
objetivo del medio fotográfico. Para Bazin, la fotografía se sitúa por encima de 
cualquier otro medio de representación debido a sus cualidades para representar la 
realidad de forma veraz:  
   

La originalidad de la fotografía con relación a la pintura reside por tanto en su esencial 
objetividad. Tanto es así que el conjunto de lentes que en la cámara sustituye al ojo humano 
recibe precisamente el nombre de “objetivo”. Por vez primera, entre el objeto inicial y su 
representación no se interpone más que otro objeto. Por vez primera una imagen del mundo 
exterior se forma automáticamente sin intervención creadora por parte del hombre, según un 
determinismo riguroso. La personalidad del fotógrafo sólo entra en juego en lo que se refiere 
a la elección, orientación y pedagogía del fenómeno; por muy patente que aparezca al 
término de la obra, no lo hace con el mismo título que el pintor. Todas las artes están 
fundadas en la presencia del hombre; tan sólo en la fotografía gozamos de su ausencia. La 
fotografía obra sobre nosotros como fenómeno “natural”, como una flor o un cristal de nueve 
en donde la belleza es inseparable del origen vegetal o telúrico. (Bazin, 2008: 27-28) 

 
El carácter esencialmente objetivo de la fotografía que él defiende, hace que la 

imagen fotográfica ocupe la misma posición significativa frente a la representación. 
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Según Bazin, imagen fotográfica y realidad comparten la misma esencia, dando lugar 
a que las características del medio se encuentren en la imagen fotográfica.  
 
 El comisario John Szarkowski desarrolla su planteamiento formalista mediante el 
análisis de las capacidades intrínsecas del medio fotográfico. Su búsqueda de la 
esencia del medio fotográfico presupone la existencia de la fotografía, lo que sitúa el 
problema de su definición en la propia búsqueda de la identidad del medio fotográfico. 
Szarkowski realiza esta búsqueda mediante la presentación de diferentes imágenes 
que revelan de forma evidente una serie de características que define principalmente 
en cinco conceptos (el detalle, el marco, el tiempo, el punto de vista y el index) 
fundamentales. Estos son el objeto de representación, el detalle, el encuadre, el 
tiempo y el punto de vista. Conceptos que explica en su trabajo The photographer’s 
eye (2007). Esta serie de conceptos permiten ordenar las imágenes fotográficas como 
una progresión que definen su propia identidad. Esta concepción de la fotografía 
coincide con los planteamientos de la mayoría de las historias de la fotografía, que se 
configuran como historias del arte. En su modelo de historia de la fotografía es la 
fotografía artística la que ocupa un lugar privilegiado por tener mayor conciencia de su 
propia identidad.  
 
 El conservador y jefe del Departamento de Fotografía del Museo de Arte Moderno 
de Nueva York, Peter Galassi, defiende la hipótesis de que la fotografía ocupa un 
lugar determinado dentro de la tradición pictórica. Entiende su inclusión en el ámbito 
de la representación como una transformación dentro de la creación artística, que a su 
vez conlleva la aparición de una nueva sintaxis específica del nuevo medio. Joan 
Fontcuberta i Villà, artista, docente, ensayista y crítico cita la tesis de Galassi como 
sigue: 
 

[...] Peter Galassi, autor del libro-catálogo de igual título, cuya tesis, sintetizada, es que la 
invención de la fotografía no debe considerarse un hecho aislado, sino consecuencia y 
culminación de la tradición pictórica que se inició en el Renacimiento y que se encaminó a la 
representación más fiel respecto de la percepción visual humana. (Fontcuberta, 2007: 17) 

 
Galassi destaca el carácter contingente y singular de la fotografía que obtiene 

principalmente mediante el encuadre fortuito. Característica que destaca sobre las 
demás artes.  
 
 El historiador de arte Beaumont Newhall se centra en la fotografía como medio 
expresivo y su contribución a las artes visuales. Entiende la fotografía como una 
conjunción inseparable entre arte y ciencia. Su Historia de la fotografía (2002) es 
considerada como la primera historia de la fotografía. En ella desarrolla un relato del 
medio fotográfico como medio expresivo, centrándose tanto en las singularidades 
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estéticas como técnicas de la fotografía. Newhall articula un recorrido por la historia de 
la fotografía en la que combina los logros técnicos que la configuran como un medio 
mecánico junto con lo que su desarrollo suponen para la creación artística. 
Complementa su recorrido histórico con un amplio catálogo de imágenes de diferentes 
fotógrafos que ilustran su historia de la fotografía. 
 
 La crítica formalista identifica a la fotografía a través de la definición y el aislamiento 
de sus atributos fundamentales, representados a través de valores eternos. La línea 
de análisis formalista permite situar a cada fotografía en un lugar predeterminado 
dentro del resumen histórico del medio fotográfico. Un resumen histórico que inserta 
sus intereses dentro del arte y la estética.  
 
 
1.3.2. La crítica posmoderna en el ámbito fotográfico 
 
La crítica posmoderna ofrece una alternativa al discurso hegemónico del arte 
institucionalizado dentro del complejo contexto social y político que tiene lugar a partir 
de los años setenta. En oposición al dominio de los valores culturales por parte de la 
hegemonía del modelo económico neoliberal, los críticos posmodernos ofrecen una 
alternativa que une la práctica artística junto a la teoría crítica del arte con el fin de 
construir un nuevo proyecto social. La doble práctica de la crítica posmoderna hace de 
ella una forma más amplia de entender el arte que la desarrollada por la crítica 
formalista. Esta estrategia pretende provocar la reactivación de una arte de vanguardia 
que regrese al vínculo estético y político de la vanguardia histórica y que habían sido 
eliminados mediante su reducción a parámetros de carácter formalista. De modo que 
una de las características principales de la crítica posmoderna es la idea de recuperar 
el vínculo entre la práctica artística y la práctica social. 
 

La crítica posmoderna aparece como respuesta de vanguardia a la 
institucionalización del arte llevada a cabo por el formalismo moderno. En su intento 
por recuperar el espíritu de la vanguardia de comienzos de la modernidad, la crítica 
posmoderna tiene que superar la doble contradicción de, por un lado, ofrecer una 
ruptura con el arte moderno formalista y, por otro, tomar como punto de partida las 
vanguardias históricas. La crítica posmoderna se propuso la recuperación del discurso 
inicial bajo el que se desarrollaron las primeras vanguardias, en oposición a la 
institucionalización y la despolitización de la que era objeto el arte moderno. Uno de 
sus principales objetivos es combatir el carácter conservador al que había sido llevado 
el mundo de la cultura. La crítica posmoderna desarrolla sus teorías mediante la 
deconstrucción crítica del movimiento moderno. Se trata de una crítica a los orígenes 
de la vanguardia, pero en ningún caso se pretende un retorno a ella. Como 
herramientas teóricas para esta tarea, los críticos posmodernos toman como punto de 
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partida la tradición del pensamiento político de la izquierda. Estas fuentes teóricas se 
articulan en distintas corrientes de pensamiento que se caracterizan por su 
heterogeneidad. Entre ellas se encuentran los pensadores y teóricos marxistas, cuyos 
textos teóricos derivan de las obras del filósofo alemán Karl Marx. Entre ellos, en el 
debate entre estética y política, la “Escuela de Frankfurt”, surgida en la década de los 
60. Sus integrantes presentan una crítica ideológica de las condiciones sociales e 
históricas en las que se construye la teoría y, como consecuencia, la crítica de esas 
condiciones sociales e históricas. En este sentido, es destacable el análisis de las 
teorías del filósofo Theodor Adorno. Alicia Entel, Victor Lenarduzzi y Diego 
Gerzovich, en el libro Escuela de Frankfurt: razón, arte y libertad (Comunicación y 
Sociedad) (2005) citan lo que para Theodor Adorno representa el arte: 

 
A diferencia de otras perspectivas, [Adorno] reflexiona sobre el arte no sólo poniendo en 
juego su conocimiento desde la misma producción artística, sino también de una serie de 
complejas “mediaciones” conceptuales que le permiten leer con mayor sutileza y 
sofisticación aspectos que otros autores han reducido a “proyecciones”, “apariencias” o 
“reflejos”. Por una parte, la obra de arte no se reduce a la “expresión subjetiva”. En 
referencia a Kant y al psicoanálisis —aún cuando trabaja desde muchos de sus aportes 
teóricos— sostiene que ambos comparten el hecho de que, por momentos, “sólo existe la 
obra de arte en relación con quien la contempla o quien la produce”. El arte va mucho más 
allá de eso: es un entramado que excede a la subjetividad del autor y el receptor. (Entel, 
Lenarduzzi y Gerzovich, 2005: 176)  
 
También están en este grupo el conjunto de autores que se agrupan bajo el nombre 

de “Teóricos de la posmodernidad” (Brian Wallis, Marcia Tucker, Craig Owens, Hal 
Foster, Douglas Crimp, Fredric Jameson, Jean Baudrillard, Lucy R. Lippard, Rosalind 
Krauss, Robert Hughes, Benjamin H. D. Buchloh, Donald B. Kuspit —entre otros). 
Todos ellos comparten la idea de que el proyecto de la modernidad fracasó en su 
intento por renovar el arte, la cultura, el pensamiento y la vida social. A estos hay que 
sumarles los críticos pertenecientes a la corriente postestructuralista francesa que tuvo 
lugar a finales de 1960 (Michael Foucault, Jean-François Lyotard, Jacques Derrida—
entre otros), cuya principal aportación es cuestionar el predominio de la corriente 
estructuralista en las ciencias humanas. Otras aportaciones teóricas tienen lugar 
desde posicionamientos como el psicoanálisis, el situacionismo y el feminismo. El 
resto de críticos que engloba la crítica posmoderna pertenecen al ámbito de los 
estudios culturales, la historia del arte y la teoría de la fotografía (Gisèle Freund, Pierre 
Bourdieu, Roland Barthes —entre otros).    
 
 El debate posmoderno de la fotografía es producto de los discursos anglo-
americanos sobre crítica al sistema de producción capitalista. Es a través del medio 
fotográfico donde la vinculación de los ámbitos estético y político tiene un mayor 
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desarrollo. La crítica posmoderna centra el debate del ámbito artístico principalmente 
en torno a la fotografía. El motivo que condiciona un lugar preeminente del medio 
fotográfico en el debate posmoderno es su carácter contradictorio. Su naturaleza 
paradójica es utilizada por la crítica como medio para construir una narrativa que 
ofrezca una alternativa al discurso impuesto por la historia del arte moderno favorecida 
por la crítica formalista. Los teóricos posmodernos (Allan Sekula, Jo Spence, Rosalind 
Krauss, Victor Burgin, Abigail Solomon-Godeau, Geoffrey Batchen —entre otros) 
entienden la práctica fotográfica de forma más amplia y diferente. La crítica 
posmoderna está compuesta por diversos discursos antagónicos que poseen nexos 
comunes. Para estos, la crítica formalista es considerada intelectualmente estéril y 
políticamente conservadora. Opuesta al programa formalista, postula una reescritura 
de la historia de la fotografía. Este nuevo modelo crítico forma parte de una crítica más 
amplia que abarca a la totalidad de los sistemas culturales y sociales posmodernos. 
Está formada por las influencias de diversos modelos teóricos, a veces contrapuestos, 
como el marxismo, el feminismo, el psicoanálisis y la semiótica, como hemos 
comentado anteriormente.  
 

La crítica posmoderna, a través de su carácter heterogéneo, propone un conjunto 
de interpretaciones que consideran tanto los significados como los valores de 
cualquier imagen fotográfica absolutamente determinados por su contexto; argumenta 
que es la cultura la que determina el significado de las imágenes fotográficas. Desde 
este punto de vista, la fotografía carece de una identidad singular y de una historia 
unificada como sí proponía la crítica formalista. La fotografía al estar expuesta a las 
fluctuaciones culturales de su contexto, se pone al servicio de cualquier institución o 
disciplina. Considerar una fotografía “como tal” no es más que una ficción engañosa. 
La fotografía oscila en el debate posmoderno entre lo histórico, lo político y los 
estético. Se presenta como una categoría ambigua, reflejo del mismo carácter 
ambiguo de la posmodernidad. Este debate se centra principalmente en la relación 
entre la cuestión epistemológica y la cuestión artística de la fotografía. La crítica 
posmoderna defiende la instrumentalidad de la fotografía y pone en valor “lo 
fotográfico” frente a la consideración por parte de la crítica formalista de la fotografía 
como medio completamente autónomo y su valor intrínseco.   
 

Concretamente la interpretación crítica posmoderna de la fotografía aborda el 
problema de la identidad del medio fotográfico como fenómeno completamente 
cultural. La identidad de la fotografía depende del contexto en el que se desarrolla. El 
resultado de tal consideración es una fotografía sin identidad singular, que tiende a la 
mutabilidad y la contingencia como medio de representación. Esta cualidad implica la 
ausencia de una historia propia, depende en todo momento de las prácticas políticas y 
sociales del contexto en el que se inscribe. 
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  De los trabajos que engloban los diversos posicionamientos de la crítica 
posmoderna se pueden extraer una serie de rasgos comunes que los identifican con 
ella. El principal rasgo que debemos tener en cuenta es el cuestionamiento de los 
postulados fotográficos modernos. El artista y crítico Jorge Ribalta plantea una 
división de los discursos posmodernos en su trabajo Efecto real. Debates 
posmodernos sobre fotografía (2004). En la selección de textos que presenta 
encontramos una redefinición del concepto de fotografía dentro del arte y la cultura 
planteada diferentes autores. Ribalta argumenta la selección de los textos mediante 
criterios de relevancia en el debate fotográfico posmoderno así como por su falta de 
accesibilidad a los textos en lengua castellana. En su estudio establece tres grupos 
fundamentales definidos por la actividad fotográfica posmoderna. Los tres grupos 
conceptuales que plantea Ribalta poseen una estructura que ofrece dos lecturas, una 
cronológica y lineal y otra discontinua. El primero de ellos plantea una reescritura de la 
historia de la fotografía mediante la recuperación del carácter instrumental del medio 
fotográfico. Los textos de los autores que componen este grupo (Allan Sekula, Jo 
Spence y Martha Rosler—entre otros) abordan la crítica de la autonomía estética en la 
que se asienta la teoría formalista de la fotografía moderna. Pretenden recuperar su 
naturaleza instrumental mediante la fotografía documental. El segundo grupo (A. D. 
Coleman, Rosalind Krauss, Annette Michelson, Douglas Crimp, Victor Burgin, Abigail 
Solomon-Godeau, Craig Owens, Laura Mulvey, Rosalind Krauss, Jean-François 
Chevrier y James Lingwood —entre otros) cuestiona los diferentes uso de la actividad 
fotográfica posmoderna. Los textos que lo componen explican la imagen fotográfica 
como construcción; y en los mismos se declara el uso de la fotografía como 
escenificación y como reconstrucción de la realidad, en una clara referencia a la 
fotografía pictorialista. Finalmente el tercer grupo (Simon Watney, Timothy Druckrey, 
Geoffrey Batchen y Benjamin H. D. Buchloh—entre otros) relaciona la actividad 
fotográfica posmoderna con los debates sobre estudios culturales. En los textos que 
aparecen en este apartado se pretende una superación de la teoría y la historiografía 
crítica de la fotografía en la que se supera su relación con el paradigma lingüístico. 
Estos textos plantean un nuevo modelo teórico multidisciplinar que entiende la imagen 
fotográfica como una construcción discursiva. A continuación destacamos los puntos 
de vista de algunos de los autores que aparecen en el trabajo de Ribalta. 
 
 John Tagg, teórico de arte, defiende en sus teorías la ausencia de identidad propia 
del medio fotográfico. Su punto de vista, contrario a la crítica formalista, entiende la 
fotografía como una identidad dispersa y dinámica. Según Tagg, la fotografía se 
compone de un conjunto que suma tecnología, prácticas e imágenes que varían al 
depender de las relaciones que impregnan su propia naturaleza. Las imágenes 
producidas por el medio fotográfico a su vez dependen de las relaciones de poder que 
establecen con las instituciones y los agentes que hacen uso de ellas.  
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Poder y significado mantienen por tanto una relación recíproca descrita en los conceptos 
parejos del régimen del poder y el régimen del sentido. Lo que caracterizaba al régimen en 
el que hizo su aparición la evidencia fotográfica, por tanto, era una compleja 
reestructuración administrativa y discursiva, que giraba en torno a una división social entre 
el poder y privilegio de producir y poseer y el peso del significado ser. (Tagg, 2005: 13) 

 
Define la práctica de la fotografía a través de las condiciones culturales en las que 

se inserta. Por lo tanto, la identidad de la fotografía así como el significado de sus 
imágenes dependen completamente de su contexto. La fotografía no puede configurar 
su identidad a partir de cualidades inherentes a ella, del modo que postula la crítica 
formalista, tampoco la fotografía “como tal” puede existir por sí misma. Según Tagg la 
fotografía depende en todo momento de los discursos y funciones en los que se 
inserta. Influenciado por la teoría marxista del filósofo francés Louis Althusser, Tagg 
interpreta los usos de la fotografía como un aparato de control ideológico sometido a la 
ideología de clase que en cada momento ostenta el poder. La fotografía sirve como 
vehículo de transmisión de un ideología determinada, y como medio de producción 
ideológico, que reproduce la ideología del contexto material en el que se da. Así lo 
argumenta Althusser: 

 
Desde que Marx lo demostró en el tomo II de El Capital, todo el mundo reconoce (incluso los 
economistas burgueses que trabajan en la contabilidad nacional, o los modernos teóricos 
“macroeconomistas”) que no hay producción posible si no se asegura la reproducción de las 
condiciones materiales de la producción: la reproducción de los medios de producción. 
(Althusser, 1974: 4) 

 
Por lo que la función de la fotografía en el período posmoderno es la de mantener y 

reproducir el sistema capitalista. Tagg relaciona la historia de la fotografía con el 
trabajo del historiador y filósofo Michel Foucault para argumentar la idea de que el 
poder es transmitido mediante la esencia del cuerpo social con la fotografía. Lo que 
lleva al medio fotográfico a configurarse como transmisor de la ideología en la que se 
inserta el medio. Esta interpretación de Tagg determina la ausencia de una historia de 
la fotografía como tal. La identidad del medio fotográfico pertenece a las instituciones y 
a las ideologías que hacen uso de ella como herramienta de representación.  
 
 Los trabajos del crítico y artista Allan Sekula consideran la fotografía como un 
producto social. Sus teorías, influidas por los trabajos del filósofo marxista Georg 
Lukács y su teoría del reflejo de la realidad, explicada al inicio de nuestro trabajo, 
reproducen una teoría dialéctica aplicada al medio fotográfico. Sekula, como vemos 
seguidamente cuando es citado por Ribalta, identifica a la fotografía como una entidad 
contingente, lo que le otorga una identidad móvil determinada por su carácter social 
inherente: 
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Así, el significado de una obra de arte debería considerarse contingente, y no inmanente, 
universal o fijado. La separación kantiana entre la facultad cognitiva y la afectiva, base 
filosófica del romanticismo, debe ser igualmente superada críticamente. [...] No estoy 
proponiendo con ello que ignoremos o suprimamos los aspectos creativos, afectivos y 
expresivos de la actividad cultural, ya que eso sería hacerle el juego a la actual destrucción 
tecnocrática de la creatividad humana, sino que comprendamos hasta qué punto el arte 
redime un orden social represivo ofreciendo a los dóciles y aislados espectadores una 
trascendencia totalmente imaginaria, una falsa armonía. (Ribalta, 2004: 35-36) 

 
Es por ello que la fotografía se encuentra en una situación de crisis como 

consecuencia de las contradicciones del propio sistema en el que se desarrolla como 
medio de representación. Allan Sekula identifica el origen de esta crisis en el rechazo y 
la aceptación que ofrece la máquina como consecuencia de la dialéctica de la cultura 
burguesa. Esto provoca en la fotografía una situación de subjetividad y objetividad que 
identifica con las posturas ideológicas del esteticismo y el cientifismo respectivamente. 
Esta situación supone en la fotografía una oscilación conceptual entre ambos 
postulados. Por un lado, la representación objetiva como consecuencia de ser un 
medio de representación mecánico que en apariencia ofrece una representación 
neutra de la realidad. Objetivación condicionada por los valores empíricos heredados 
del positivismo. Por otro lado, el medio fotográfico permite revelar contenidos 
subjetivos como diferencias de clase, históricos, etc. —entre otros— que pueden ser 
susceptibles de un posible cambio. Por tanto, la fotografía confirma y a la vez 
amenaza el orden capitalista en el que se inscribe como medio de representación. 
Esta situación es, según Sekula, la que hace de la fotografía un medio de 
representación privilegiado. Finalmente Allan Sekula determina que la práctica de la 
fotografía está vinculada a un discurso que posee a priori determinados significados y 
valores sociales. Relación que se basa en la semiótica del filósofo programático del 
siglo XIX Charles Sanders Peirce, citado anteriormente. De este modo Sekula parte de 
la idea de que las fotografías son signos indiciales, por lo que estas poseen una 
conexión con el objeto físico al que representan. Es en esta idea en la que basa el 
carácter contingente de la fotografía que describe en su teoría, ya que la fotografía 
como índice siempre es el rastro de algo, y no ella misma.  
 
 Víctor Burgin, ensayista y artista, inserta la práctica fotográfica dentro del ámbito 
general de la producción cultural. La principal característica que le atribuye al medio 
fotográfico es su capacidad para generar significados y difundirlos mediante la imagen 
fotográfica que produce. Burgin apunta que la producción de los significados por medio 
de la fotografía se llevan a cabo dentro de los contextos donde aparecen. El 
significado de las imágenes depende de las formaciones discursivas que la 
determinan, según refieren Picazo y Ribalta cuando citan a Burgin: 
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La inteligibilidad de la fotografía no es una cuestión sencilla; las fotografías son textos 
inscritos en términos de lo que podríamos llamar “discurso fotográfico”, pero este discurso, 
como cualquier otro, origina discursos que van más allá. El “texto fotográfico”, como 
cualquier otro, es el entorno de una “intertextualidad” compleja, una serie de textos previos 
superpuestos que se dan “por sentados” en una coyuntura histórica y cultural determinada. 
(Picazo y Ribalta, 2003: 25) 

 
De ahí que su preocupación se centre en la significación que las imágenes 

fotográficas producen, y no en la fotografía “como tal”. La teoría fotográfica que postula 
Víctor Burgin considera la significación que condiciona la formación y su posterior 
recepción de la imagen fotográfica como su objeto principal. Se centra en el efecto 
subjetivo que propone la cámara fotográfica. A través de las teorías del sujeto 
desarrolladas por el filósofo Jaques Lacan, que ponen especial énfasis en la mirada, 
Burgin acusa de engañoso el efecto subjetivo que ofrece el aparato fotográfico. El 
hecho de que las leyes de proyección sitúen al sujeto en el punto central de la escena 
provocan una mirada unificadora del sujeto. Burgin hace uso de la semiótica y el 
psicoanálisis como vía de aproximación a la identidad del medio fotográfico.  
 
 Geoffry Batchen, profesor de arte e historia del arte, argumenta que los 
planteamientos de la crítica fotográfica giran en torno a la cuestión de la identidad 
histórica y ontológica del medio fotográfico. Para Batchen la fotografía es un medio 
que se auto-referencia así misma. Es su propio medio y depende del sistema cultural 
en el que se inserta, como mantiene en el siguiente extracto: 
 

La fotografía dejará de ser un elemento dominante de la vida moderna solo cuando el deseo 
de fotografías, y la particular organización de saberes e inversiones que el deseo 
representa, se incluya en una nueva forma cultural y social. La desaparición de la fotografía 
debe acarrear necesariamente la inscripción de otro modo de ver, y de ser. (Ribalta, 2004: 
329) 

 
 Para determinar la identidad de la fotografía los teóricos se han visto obligados a 
recurrir a la relación de la fotografía con su momento originario. Jaques Derrida, 
filósofo, define esta situación como una exigencia metafísica que permite la posibilidad 
del retorno a un inicio simple para desarrollar una serie de consecuencias. Añade 
además que el hecho de recurrir al relato del origen, está impregnado por la postura 
ideológica del que la lleva a cabo respecto a la práctica. Batchen sugiere que los 
enfoques de las dos corrientes metodológicas que abordan la ontología del medio 
fotográfico, a pesar de parecer dos puntos de vistas opuesto, comparten enfoques 
comunes. Por un lado, la crítica formalista al abordar la esencia de la fotografía se ve 
obligada a recurrir al proceso histórico de su formación. Por otro lado, la crítica 
posmoderna se ve obligada a identificar epistemologías y estéticas fotográficas 
intrínsecas al medio. De modo que la diferenciación entre la crítica formalista y la 
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crítica posmoderna posee una cercanía conceptual que depende de los conceptos y 
relaciones del medio fotográfico con el ser humano y la realidad. La fotografía es por 
tanto una herramienta usada por el ser humano para crear imágenes que representen 
sus relaciones con la realidad y con los conceptos que genera a través de ella. 
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Nuestro interés por los conceptos de identidad, espacio y tiempo en relación a la 
fotografía está motivado por la relevancia que tienen dentro del discurso fotográfico 
desde la aparición del medio hasta las prácticas más recientes. Estos tres conceptos 
se han construido mediante la práctica fotográfica y suponen una visión determinada 
de la realidad. De este modo la fotografía, como práctica material, define una 
determinada concepción identitaria, espacial y temporal a través de su uso. Estos tres 
conceptos organizan la representación fotográfica. Mediante el concepto de identidad 
la fotografía genera un modelo de representación tanto del cuerpo humano como del 
sujeto que está atravesado por diferentes prácticas de definición de los sujetos que se 
dan en nuestra sociedad. Del mismo modo sucede con los conceptos de espacio y 
tiempo que se construyen mediante la representación fotográfica. La organización de 
estas prácticas se hacen de acuerdo a un ordenamiento de la representación 
concretos.  
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2.1. La fotografía creadora de valores 
 
En el capítulo anterior hemos analizado la relación de la práctica fotográfica con la 
representación de la realidad. Hemos visto cómo esta relación ha oscilado entre 
diferentes concepciones a lo largo de todo su proceso de formación, al tratarse de un 
medio de representación, y cómo ha ido ligado a una sucesión de ideas en relación 
con la interpretación de la realidad. A continuación desarrollaremos el análisis del 
modo en que estas ideas han formado parte de la fotografía y la han definido. Es decir, 
consideraremos la fotografía como un producto histórico. Como tal, su relación con la 
representación de la realidad está determinada por las condiciones materiales en las 
que se desarrolla su práctica. Como explica el filósofo Vilém Flusser la aparición de la 
imagen técnica coincide con la crisis de los grandes relatos históricos. Ante la 
imposibilidad de los textos de representar la nueva realidad, la imagen técnica toma el 
relevo del texto en crisis. El pretendido carácter objetivo de la fotografía y su estrecha 
relación con la realidad forman por lo tanto parte de un proceso histórico determinado. 
Dicho proceso consiste en un desplazamiento que va desde la conceptualización de la 
realidad mediante el texto hacia la imagen de estos conceptos. Flusser desarrolla esta 
idea de la siguiente forma:  
 

La lucha entre la escritura y las imágenes, entre la conciencia histórica y la magia, ha 
caracterizado toda la historia. Con la escritura nació una nueva capacidad: la 
conceptualización, es decir, la capacidad de abstraer líneas de las superficies, de producir y 
descifrar textos. El pensamiento conceptual es más abstracto que el pensamiento de 
imagen porque el primero abstrae todas las dimensiones del fenómeno; excepto la lineal. 
Por tanto, al inventar la escritura el hombre se alejó aún más del mundo, pues los textos no 
significan el mundo, sino las imágenes que ellos rompen. En este sentido, descifrar textos 
es descubrir a qué imágenes se refieren. El propósito de los textos es el de explicar las 
imágenes, de transcodificar los elementos de las imágenes y las ideas en conceptos. Los 
textos son metacódigos de las imágenes. (Flusser, 1990: 13)  

 
Para Flusser, el texto explica las imágenes del mundo, mientras que las imágenes 

ilustran los textos para hacer que estos puedan ser imaginados. Esta dialéctica entre 
texto e imagen entra en crisis cuando el texto se hace inimaginable. Como explica el 
catedrático de Filología y Literatura Inglesa William John Thomas Mitchell: 

 
[…] se trata de una época [la posmoderna] en la que el lenguaje queda absorbido por las 
imágenes y el “simulacro”, un gabinete de espejos semiótico. Si la iconología tradicional 
reprimía la imagen, la iconología posmoderna reprime el lenguaje. No se trata tanto de una 
“historia” como de un núcleo de narrativa inserto en la gramática misma de la “iconología”, 
un concepto fracturado, un cosido de imagen y texto. El uno debe preceder a la otra, 
dominarla, resistirla y suplementarla. (Mitchell, 2009: 33)  
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Es entonces cuando le llega el tiempo a las imágenes de explicar la realidad. El 
problema surge en el momento en el que estas imágenes, que tenían un carácter 
simbólico, se convierten en objetivas. Así lo explica Vilém Flusser: 

 
La actitud acrítica es peligrosa porque la “objetividad” de la imagen técnica es una ilusión. 
Las imágenes técnicas son, en verdad, imágenes, y como tales, son simbólicas. De hecho, 
son un complejo simbólico aun más abstracto que las imágenes tradicionales. Las imágenes 
técnicas son metacódigos de los textos, y —como se mostrará después en este ensayo— 
significan textos y sólo muy indirectamente significan el mundo “externo”. Las imágenes 
técnicas deben sus orígenes a un nuevo tipo de imaginación, la capacidad de transcodificar 
los conceptos de los textos en imágenes. Lo que percibimos al mirar las imágenes técnicas 
son nuevamente conceptos transcodificados respecto del mundo “exterior”. (Flusser, 1990: 
18)  
 
Por lo tanto, la imagen técnica producida por el medio fotográfico reemplaza las 

abstracciones de la realidad que anteriormente eran explicadas de forma textual. Las 
sustituye por imágenes fotográficas que explican estas abstracciones o 
conceptualizaciones de la realidad. Nunca son la realidad que representan. Estas 
imágenes procuran una estrecha relación con la realidad, cuando en realidad 
representan una imagen de la abstracción de esa realidad. Vilém Flusser llega a la 
conclusión de que las imágenes fotográficas están doblemente alejadas de la realidad 
y que su pretendida relación con lo real no es más que el resultado del proceso de 
formación histórica de la imagen técnica. Contrariamente a lo que sucede con las 
imágenes simbólicas en las que, como abstracción de la realidad, existe una relación 
de correspondencia con esta. Como resultado de este desplazamiento, las imágenes 
fotográficas terminan sustituyendo a la realidad que pretenden representar. Del mismo 
modo que Flusser analiza cómo la imagen fotográfica es una representación del texto 
que interpreta la realidad, ya vimos que el filósofo francés Jean Baudrillard nos explica 
cómo en el mundo contemporáneo hemos llegado aún más lejos:  
 

[…] la simulación parte del principio de equivalencia, de la negación radical del signo como 
valor, parte del signo como reversión y eliminación de toda referencia. Mientras que la 
representación intenta absorber la simulación interpretándola como falsa representación, la 
simulación envuelve todo el edificio de la representación tomándolo como simulacro. 
(Baudrillard, 1978: 13-14) 
 
La eliminación de la relación del signo con el referente real únicamente deja cabida 

a la representación de la representación, es decir, a la simulación. Así también lo 
explica el historiador de arte Hans Belting:  
 

A partir de Michel Foucault ubicamos las imágenes en un nuevo discurso que trata sobre la 
“crisis de la representación”. En este discurso, los filósofos responsabilizan a las imágenes 
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de que la representación del mundo haya entrado en crisis. Jean Baudrillard incluso llama a 
las imágenes “asesinas de lo real”. Lo real se transforma así en una certeza ontológica, a la 
que las imágenes tienen que, y deben, renunciar. (Belting, 2007: 23) 
 
La imagen fotográfica hoy día es la imagen de la imagen. Se aleja un paso más de 

la realidad que pretende representar. 
 
En relación con la idea que expone Flusser, la fotografía no representa la realidad, 

sino todo lo contrario, se aleja de ella o en cualquier caso crea una nueva realidad. Es 
así como Flusser analiza la contradicción del medio fotográfico como aparato técnico 
en el que, de la misma forma que este puede crear nuevas realidades, por otro lado, 
determina el modo de realizarlas. Para Flusser, la fotografía está programada para 
crear un tipo de representación en la que establece sus propias condiciones técnicas 
como aparato:  

 
Al considerar la cámara (o cualquier aparato, para esa cuestión) desde un ángulo así, 
podemos ver que está hecha para producir símbolos; ella produce superficies simbólicas de 
acuerdo con algún principio contenido en su interior. La cámara ha sido programada para 
producir fotografías, y cada fotografía es la realización de una de las virtualidades 
contenidas en ese programa. (Flusser, 1990: 26-27) 
 
Flusser, que reclama el uso simbólico del medio fotográfico frente a otros vínculos 

de la imagen fotográfica con su referente real, entiende por programa cada una de las 
posibles fotografías que pueden ser tomadas por la cámara. Estas fotografías 
virtualmente posibles constituyen el programa de la cámara. De este modo, es la 
cámara la que permite y hace posible la producción de nueva información del mundo. 
En opinión de Flusser: “En síntesis: el fotógrafo no trabaja, no pretende cambiar el 
mundo: busca información para realizarla en una fotografía” (Flusser, 1990: 27). Pero 
esta información no es tomada de la realidad, sino del programa de la propia cámara.  

 
Frente a esta predisposición de la cámara fotográfica, Flusser en su trabajo 

propone la subversión del programa de la cámara para liberar al fotógrafo de la 
determinación de esta y devolverle su capacidad simbólica. Se trata de subvertir el 
programa de la cámara fotográfica y aplicarle la misma capacidad que se le otorga al 
documento textual. Convertir la imagen en texto, lo cual acerca la fotografía a la 
realidad, al mismo nivel del texto. Pero el problema se sitúa en la estructura de la 
cámara fotográfica, como sostiene Flusser:  

 
El acto fotográfico es entonces un acto de “duda fenomenológica”, en tanto que intenta 
acercarse al fenómeno desde tantos puntos de vista como sea posible —excepto que la 
“mathesis” (la estructura más profunda) de una duda así es prescrita por el programa de la 
cámara. En una duda así hay dos elementos esenciales; primero, la práctica de la fotografía 
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es anti-ideológica. La ideología es la suposición de que un solo punto de vista es 
preferencial a todos los demás. El fotógrafo actúa en forma posideológica, aunque algunos 
fotógrafos creen que están entregados a una ideología particular. Segundo, la práctica de la 
fotografía está sujeta a un programa. El fotógrafo sólo puede actuar dentro de un programa. 
Esto es aplicable a todo tipo de acto posindustrial; es “fenomenológico”, en el sentido de ser 
anti-ideológico, y es una acción programada. Por esta razón es un error hablar de una 
“ideologización a través de la cultura de masas”, por ejemplo, ideologización a través de la 
fotografía de masas. (Flusser, 1990: 37) 
 
Flusser entiende el acto fotográfico como “duda fenomenológica”, es decir, 

considera que la fotografía no tiene un método determinado de proceder. Según el 
autor, el acto fotográfico se define a través de dos características fundamentales: es 
anti-ideológico y está sujeto a un programa. Lo que viene a confirmar su idea de que 
del mismo modo que el aparato fotográfico no está determinado a la hora de crear 
nuevas realidades, sí está sujeto a los condicionantes del programa del medio. 
Podemos afirmar que para Flusser la fotografía oscila en su contradicción 
fenomenológica, libre de ideología pero sometida a un programa. Por lo tanto, cuando 
Flusser define el medio fotográfico a través de su fenomenología anti-ideológica y a 
través de su programa nos está hablando de un medio abierto a una multiplicidad de 
opciones sin carga simbólica, significativa o conceptual. La fotografía únicamente 
produce información.  
 

Como analizaremos a continuación, esta información no es arbitraria. La exposición 
que hace Flusser nos sirve como punto de partida para abordar la fotografía como un 
medio creador de valores. Ya dijimos anteriormente que las imágenes fotográficas 
carecen de inocencia, toda fotografía lleva consigo una intención. Incluso si 
aceptásemos la posibilidad de que la cámara funcionase de forma autónoma, en este 
caso estaría bajo el dictado de su propio programa. Pero si tratamos el medio 
fotográfico como un mecanismo que desarrolla su actividad dentro de un contexto 
histórico y social concreto, debemos aceptar que el carácter fenomenológico de la 
fotografía que propone Flusser es alterado por este radicalmente. Como comenta el 
profesor de arte contemporáneo e historia de la fotografía John Pultz: 
 

La fotografía y la modernidad crecieron juntos; como producto industrial, aquella constituye 
una metonimia de la industrialización que define la era moderna. También es una metonimia 
de la Ilustración, del pensamiento filosófico que surgió en el siglo XVIII y ha dominado la era 
moderna. (Pultz, 2003: 8) 

 
Frente a la multiplicidad de la que nos habla Vilém Flusser, Pultz considera el 

contexto industrial en el que se desarrolla la fotografía y que como analizamos en el 
capítulo anterior, hace que la fotografía haya oscilado entre determinadas relaciones 
de representación con lo real. Hemos visto cómo la fotografía pasó de una relación de 
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“fidelidad” con el referente real a otra de “transformación” de lo real hasta llegar a una 
relación “indicial” con lo real. Esto significa que entre todas las múltiples posibilidades 
que ofrece la fotografía, cada momento histórico o social se decanta por un modelo. 
Esto quiere decir que la fotografía está atravesada ideológicamente. La ideología del 
contexto económico, social y cultural en el que se desarrolla. Es, por lo tanto, la 
ideología la que determina los diferentes modelos de representación.   
 

La indeterminación de la fotografía como procedimiento de representación la 
convierte en un medio que puede ser atravesado por la ideología, de ahí que pueda 
generar valores y según sus usos ofrecer un determinado punto de vista. Así lo 
destaca Flusser: 

 
La categoría básica de la sociedad industrial es el trabajo; las herramientas, incluso las 
máquinas, trabajan, extraen los objetos de la naturaleza y los informan: transforman el 
mundo. Pero los aparatos no trabajan en este sentido; no tienen intención de cambiar el 
mundo, sino de cambiar el significado del mundo. Su intención es simbólica. (Flusser, 1990: 
26) 

 
 Flusser reclama una intención simbólica de la fotografía, al definirla como “aparato”. 
Pero como analizamos en el capítulo anterior, la imagen fotográfica no sólo ha tenido 
funciones simbólicas. Su uso ha propiciado otros tiempos de la imagen fotográfica 
como el icónico o el indicial —como hemos señalado más arriba. En nuestro trabajo 
rehusamos considerar el mecanismo fotográfico como aparato, porque como hemos 
explicado anteriormente no nos permite analizar el medio fotográfico en toda su 
amplitud. La cámara fotográfica únicamente podría considerarse como aparato hasta 
justo antes de su uso. Cuando esta comienza a ser usada y a ser insertada dentro de 
un determinado contexto social, político y cultural, la fotografía pasa a constituirse en 
una herramienta de transformación la realidad y, por lo tanto, es portadora de 
determinados valores. Es así como el mecanismo fotográfico se constituye en un 
instrumento capaz de transformar el mundo. Como consecuencia de lo indicado, la 
fotografía que antes de constituirse en herramienta no poseía ideología alguna y 
estaba determinada por su programa se inserta dentro de un contexto, y pasa a estar 
al servicio de nuevos intereses. Es en el momento en el que la fotografía pasa de ser 
un aparato mecánico, a constituirse como herramienta, y es entonces cuando esta 
puede ser atravesada por la ideología.  
 

Como punto de partida para definir el concepto de “ideología” tomaremos la 
definición que lleva a cabo el profesor de sociología Göran Therborn en su libro La 
ideología del poder y el poder de la ideología (1987). La definición que Therborn nos 
ofrece es la siguiente: 
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La función de la ideología en la vida humana consiste básicamente en la constitución y 
modelación de la forma en que los seres humanos viven sus vidas como actores 
conscientes y reflexivos en un mundo estructurado y significativo. La ideología funciona 
como un discurso que se dirige o —como dice Althusser— interpela a los seres humanos en 
cuanto a sujetos. (Therborn, 1987: 13) 

 
Therborn define la ideología como la forma práctica en la que los seres humanos 

llevan a cabo sus actividades y los determina como sujetos. La ideología como 
disciplina filosófica comienza a ser desarrollada a través de los trabajos del filósofo 
francés Destutt de Tracy. En sus trabajos emprende el estudio de la ideología como 
ciencia de la génesis, formación y análisis de las ideas. “La ideología es, según Destutt 
de Tracy, una ciencia fundamental cuyo objeto son los conocimientos” (Ferrater Mora, 
1964a: 906). Como disciplina filosófica está unida a los métodos que se ocupan del 
conocimiento y a la aplicación de los pensamientos a la realidad, es decir a la 
gramática general y a la lógica. Entre los diferentes filósofos que se han ocupado de la 
ideología destacan el filósofo italiano Nicolás Maquiavelo, que distingue entre la 
realidad política y las ideas políticas, para demostrar que en determinados momentos 
es necesario enfrentar la contradicción que de ellas surge a favor del bienestar 
colectivo (2011: 58-60); el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que 
examina la separación de la conciencia en el proceso histórico, esto es, el proceso 
dialéctico en el que la conciencia no es lo que es y es lo que no es (2010: 387) y los 
filósofos alemanes Karl Marx y Friedrich Engels, que considera el desdoblamiento 
de la conciencia como ideología (1970: 26). Es decir, la ideología se presenta 
principalmente como un proceso de enmascaramiento de la realidad. Como describe 
el filósofo y crítico Terry Eagleton:  
 

Es precisamente este tipo de proyecto el que emprenderán con arrojo los tres pensadores 
“estéticos” más importantes de la era moderna —Marx, Nietzsche y Freud—: Marx con el 
cuerpo que trabaja, Nietzsche con el cuerpo como poder y Freud con el cuerpo del deseo. 
La cuestión inmediata que surge entonces es saber cómo es posible hablar siquiera de esta 
posibilidad teórica, pues, ¿qué se puede decir de una forma de pensamiento que se niega a 
sí misma? Es decir, que se niega a sí misma como realidad autónoma, devolviéndonos por 
otro lado a los intereses corpóreos desde los que fue generada. (Eagleton, 2006: 266) 

 
Como ya señalamos en el capítulo anterior, en el siglo XIX el desenmascaramiento 

de la realidad llamó la atención a pensadores como Marx, Nietzsche y Freud. En este 
sentido, en su Diccionario de la Filosofía (1964) Ferrater Mora destaca en la definición 
de ideología la concepción marxista de esta: 

 
Las ideologías se forman como “enmascaramientos” de la realidad fundamental económica; 
la clase social dominante “oculta” sus “verdaderos” propósitos (los cuales, por lo demás, 
puede ella misma ignorar) por medio de una ideología. Pero la ideología, a la vez que 
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ocultación y enmascaramiento de una realidad, puede ser revelación de esta realidad. Por lo 
demás, la ideología puede servir como “instrumento de lucha”, como sucede cuando el 
proletariado toma el poder y convierte en ideología militante su concepción materialista y 
dialéctica de la historia. (Ferrater Mora; 1964a: 906) 
 
La ideología se define según Ferrater Mora como una dialéctica de ocultación y 

revelación de la realidad. Es significativo destacar la concepción marxista de la 
ideología, ya que como expresa el filósofo y antropólogo francés Paul Ricoeur:  

 
En nuestra tradición occidental la concepción predominante de ideología procede de los 
escritos de Marx o, más precisamente, de los escritos del joven Marx: la Crítica de la 
“Filosofía del derecho” de Hegel, los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844 y La 
ideología alemana. En el título y en el contenido de este último libro, el concepto de 
ideología pasa al primer plano. (Ricoeur, 1997: 47) 
 
En este sentido nos parece importante destacar esta característica de la ideología 

en relación con la fotografía. Cuando la fotografía como portadora de valores es 
atravesada por la ideología entra en un juego de ocultación y revelación. Es en este 
juego en el que la fotografía es utilizada como instrumento de poder y adquiere la 
capacidad de contener valores y generar conceptos identitarios. 
 

El concepto de ideología en Marx se sitúa dentro del debate de la concepción 
materialista de la historia. Esta idea sostiene que es la materia en movimiento el 
elemento que configura nuestro universo. Esta concepción está fundamentada en la 
idea de que la existencia social determina la conciencia: “No es la conciencia la que 
determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia” (Marx y Engels, 1970: 
26). Es por tanto el modo de producción de los seres humanos lo que determina el 
modelo de pensamiento. Esto significa abordar el concepto de ideología como un 
producto de unas condiciones históricas reales. Es así que la ideología se forma a 
partir de unas condiciones puramente empíricas de la realidad, que sólo 
posteriormente es posible abstraerla en la imaginación. Por lo tanto, la ideología se 
configura a través de la acción de los seres humanos en condiciones de vida 
encontradas, así como a través de las condiciones creadas por ellos mismos. Como 
explica Marx: 
 

Los hombres son los productores de sus representaciones, de sus ideas, etc., pero los 
hombres reales y actuantes, tal y como se hallan condicionados por un determinado 
desarrollo de sus fuerzas productivas y por el intercambio que a él corresponde, hasta llegar 
a sus formaciones más amplias. La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser 
consciente, y el ser de los hombres es su proceso de vida real. Y si en toda la ideología los 
hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en una cámara oscura, este fenómeno 
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responde a su proceso histórico de vida, como la inversión de los objetos al proyectarse 
sobre la retina responde a su proceso de vida directamente físico. (Marx y Engels, 1970: 26) 

 
 Como podemos comprobar, Marx considera la conciencia como el resultado del 
proceso de vida real. El ser humano se constituye en lo que es a través de lo que 
produce y de cómo lo produce. Tanto la producción de ideas o conceptos, así como 
sus representaciones, son el resultado directo del comportamiento material de los 
seres humanos. A diferencia de lo que ocurre en la filosofía idealista, que invierte el 
proceso de formación de la ideología, lo cual le sirve para ocultar los intereses a los 
que esta sirve, provocando así el proceso de ocultación de la ideología. 
 
 La base material de la que parte todo ser humano son los medios indispensables 
para la satisfacción de las necesidades vitales primarias. De estas derivan nuevas 
necesidades que se resuelven a través de determinados modos de producción que a 
su vez conllevan unas determinadas relaciones sociales. Por lo que la producción 
cultural asienta su base en la producción material. Esto es lo que lleva a Marx a 
explicar la formación de la ideología sobre la base de la práctica material. Pero la 
práctica material está atravesada por diferentes elementos que intervienen en la 
formación de la conciencia, ya que esta no aparece de forma pura en los seres 
humanos. Está determinada por el lenguaje, al ser este la expresión de la conciencia 
práctica. Es por ello, como hemos dicho anteriormente, que en la misma medida que 
las circunstancias materiales configuran al ser humano, este construye sus propias 
circunstancias. La producción de las ideas y el control ideológico lo establece quien 
tiene el control de los “medios de producción”. Marx lo explica de este modo: 

 
Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes de cada época; o, dicho en otros 
términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo 
tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para 
la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción 
espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por término medio, las ideas de 
quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Las ideas 
dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales 
dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas; por 
tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase la clase dominante son también 
las que confieren el papel dominante a sus ideas. (Marx y Engels, 1970: 50-51) 

 
Al ser las ideas dominantes una expresión ideal de las relaciones reales, estas no 

tienen una base material y por lo tanto sirven para ocultar las relaciones materiales de 
producción reales. Así lo expresa Ricoeur en relación a la primera concepción marxista 
del concepto de ideología:  
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Es interesante comprobar que el término se introdujo en los escritos de Marx mediante una 
metáfora tomada de la experiencia física o fisiológica, la experiencia de la imagen invertida 
que se da en una cámara oscura o en la retina. De esta metáfora de la imagen invertida y de 
la experiencia física que está detrás de la metáfora obtenemos el paradigma o modelo de la 
deformación como inversión. Esta imagen, el paradigma de una imagen invertida de la 
realidad, es muy importante para situar nuestro primer concepto de ideología. La primera 
función de la ideología es producir una imagen invertida. (Ricoeur, 1997: 47-48) 

 
 Por lo tanto la ideología no sólo se articula como un modo de ocultar la realidad, 
sino que la invierte y evita la percepción de la misma. Es por ello que partiendo de las 
condiciones materiales del ser humano podemos desentrañar el papel ideológico que 
estas juegan, esto es, llevar a cabo una lectura materialista de las imágenes 
fotográficas. La fotografía, como producto de unas determinadas condiciones sociales, 
es la expresión de una ideología determinada. Esta ideología lleva a la fotografía a 
revelar algo, a la vez que lo oculta. La práctica fotográfica permite acceder a 
cuestiones relacionadas con el pensamiento que las genera como resultado de su 
inclusión en el entramado social y político en el que se desarrolla. 
 
 Siguiendo la organización de los dispositivos culturales que lleva a cabo el 
antropólogo Marvin Harris de acuerdo con las necesidades de reproducción, 
organización y subsistencia del ser humano, este autor utiliza un patrón universal 
comprendido por tres divisiones: “la infraestructura”, que está compuesta por los 
modos de producción y reproducción; “la estructura”, que comprende a las actividades 
políticas y económicas; y “la superestructura”, integrada por las actividades artísticas y 
religiosas. Harris considera la práctica artística como una actividad determinada por 
los modos de producción y de reproducción (infraestructura). Si bien, el arte —como 
señala Harris— es un trabajo que forma parte de las actividades relacionadas con la 
conciencia de los seres humanos (superestructura). Su esquema “[…] enfatiza la 
infraestructura como una causa de la estructura y la superestructura, y a esto se le 
llama materialismo cultural” (Harris, 2001: 32). En la definición que ofrece del arte 
considera su carácter comunicativo en relación al signo lingüístico. En este sentido 
“[…] la representación, para ser arte, debe transformarse en algún tipo de expresión 
lingüística, movimiento, imagen y objeto metafóricos o simbólicos que están en lugar 
de lo que está siendo representado” (Harris, 2001: 392). Esto es significativo ya que, 
así como el materialismo cultural considera a la infraestructura como el nivel 
determinante en el proceso de constitución de los dispositivos culturales, la primacía 
del lenguaje está relacionada con las teorías estructuralistas. Y en línea con lo anterior 
el filósofo francés Michel Foucault señala: 
 

Los códigos fundamentales de una cultura —los que rigen su lenguaje, sus esquemas 
perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas— fijan de 
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antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y 
dentro de los que se reconocerá. (Foucault, 1968: 5) 

 
Foucault atribuye al signo lingüístico la capacidad de modificar las estructuras 

mediante las que se organiza el conocimiento. En este sentido, tanto el arte como el 
lenguaje reflejan la realidad social y tienen la capacidad de transformarla. Por lo tanto, 
así como la infraestructura determina las actividades artísticas, estas a su vez, como 
lenguaje, tienen la capacidad de reproducir o transformar los elementos de la 
infraestructura. Es el acercamiento de la fotografía, a su capacidad lingüística, lo que 
permite al medio transformarse en herramienta y por tanto tener la capacidad de 
transformar la realidad.  
 

Los modos de producción de la sociedad dependen directamente de su 
reproducción para perpetuar su hegemonía. Es por ello que los estados modernos 
tienen como herramientas para ejercer su poder tanto aparatos represivos como 
aparatos ideológicos. La infraestructura, que como hemos visto, incluye tanto los 
modos de producción como de reproducción, depende directamente de la 
reproducción de los medios de producción para perpetuar la hegemonía de la clase 
que tiene en su poder los mismos. A este respecto, es significativo que sean las 
actividades de la superestructura, entre las que se encuentran las actividades 
artísticas y las religiosas, las que sirvan a los modos de producción para asegurar la 
estabilidad de la infraestructura. Es la superestructura la que asegura mediante el 
ejercicio del poder la reproducción de los modos de producción. En este sentido el 
filósofo marxista Louis Althusser establece las siguientes características: 

 
1) Todos los aparatos de Estado funcionan a la vez mediante la represión y la ideología, con 
la diferencia de que el aparato (represivo) de Estado funciona masivamente con la represión 
como forma predominante, en tanto que los aparatos ideológicos de Estado funcionan 
masivamente con la ideología como forma predominante. 
2) En tanto que el aparato (represivo) de Estado constituye un todo organizado cuyos 
diferentes miembros están centralizados bajo una unidad de mando —la de la política de 
lucha de clases aplicada por los representantes políticos de las clases dominantes que 
tienen el poder de Estado— los aparatos ideológicos de Estado son múltiples, distintos, 
“relativamente autónomos” y susceptibles de ofrecer un campo objetivo a contradicciones 
que, bajo formas unas veces limitadas, otras extremas, expresan los efectos de los choques 
entre la lucha de clases capitalista y la lucha de clases proletaria, así como sus formas 
subordinadas. 
3) En tanto que la unidad del aparato (represivo) de Estado está asegurada por su 
organización centralizada y unificada bajo la dirección de representantes de las clases en el 
poder, que ejecuten la política de lucha de clases en el poder, la unidad entre los diferentes 
aparatos ideológicos de Estado está asegurada, muy a menudo en formas contradictorias, 
por la ideología dominante, la de la clase dominante. (Althusser, 1974: 36-37) 
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Por lo tanto, según Althusser los aparatos ideológicos reproducen la ideología 
dominante. Estos aparatos ideológicos funcionan de forma autónoma, múltiple y 
distinta para reproducir la realidad ideal que expresan y sirven para ocultar las 
contradicciones que se producen en la realidad. El aparato ideológico como sistema es 
perpetuado por la ideología de la clase dominante, a veces evidenciando sus 
contradicciones. Estas contradicciones son las que descubren la no correspondencia 
entre los aparatos ideológicos y las relaciones materiales empíricas que los seres 
humanos mantienen con la realidad. “En la ideología no está representado entonces el 
sistema de relaciones reales que gobiernan la existencia de los individuos, sino la 
relación imaginaria de esos individuos con las relaciones reales en que viven” 
(Althusser, 1974: 57).  
 

La ideología es la ficción creada en correspondencia a unas relaciones reales. Es 
por ello que la ideología tiene una existencia material, aunque se trate de una 
inversión. Su materialidad está fundamentada en la práctica de los individuos. 
Althusser enuncia dos tesis en las que fundamenta la base material de la ideología: “1) 
No hay práctica sino por y bajo una ideología. 2) No hay ideología sino por el sujeto y 
para los sujetos” (Althusser, 1974: 64). La ideología es el resultado de la práctica 
material llevada a cabo por individuos. Esta práctica es la que genera en la conciencia 
la sujeción de los individuos a unas ideas determinadas. Es por tanto el individuo 
reorganizado en sujeto a través de la ideología el que se concreta a través de las 
ideas. El sujeto es en consecuencia de ello el resultado de la ideología: 
 

Decimos que la categoría de sujeto es constitutiva de toda ideología, pero agregamos 
enseguida que la categoría de sujeto es constitutiva de toda ideología sólo en tanto toda 
ideología tiene por función (función que la define) la “constitución” de los individuos 
concretos en sujetos. (Althusser, 1974: 65) 
 
Como resultado de la afirmación de Althusser, todo ser humano posee una 

ideología. Es por tanto el carácter de aparato de la fotografía la que no le permite 
contener una ideología, pero únicamente hasta el momento de ser utilizada por un 
sujeto. Como afirma Althusser: “el hombre es por naturaleza un animal ideológico” 
(Althusser, 1974: 66). La ideología convierte a los individuos en sujetos concretos. El 
efecto que la ideología produce en los individuos es hacerlos creer que ellos están 
fuera de ella. La ideología que no está fundamentada en relaciones empíricas del ser 
humano con la realidad somete al individuo que se cree libre de ella, lo anula para 
convertirlo en “sujeto concreto” sometido a la ideología. Este es el componente 
perverso de la ideología idealista que anula al individuo para hacerle creer que no está 
sometido a un “poder” exterior a él, y hacerle creer que tiene capacidad de tomar 
decisiones, de sentirse un sujeto concreto, cuando en realidad está siendo 
“controlado” por la propia ideología. Althusser señala al respecto: 
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Por eso aquellos que están en la ideología se creen por definición fuera de ella; uno de los 
efectos de la ideología es la negación práctica por la ideología del carácter ideológico de la 
ideología: la ideología no dice nunca “soy ideológica”. (…) Esto quiere decir que la ideología 
no tienen afuera (para ella), pero al mismo tiempo que no es más que afuera (para la ciencia 
y la realidad). (Althusser, 1974: 71) 

 
 La ideología es por tanto creada por los mismos sujetos que están inmersos en ella 
a través de la acción práctica. Ricoeur recoge en su trabajo cómo Althusser afirma que 
todo ser humano vive insertado dentro de entramados ideológicos: 
 

Luego hablaré de algunos artículos últimos de Althusser que representan en definitiva una 
especie de apología de la ideología. Puesto que muy pocas personas viven su vida sobre la 
base de un sistema científico, especialmente si reducimos el sistema científico sólo a lo que 
se dice en El capital, podemos afirmar que todo el mundo vive sobre la base de una 
ideología. La extensión misma del concepto de ideología obra como una progresiva 
legitimación y justificación del concepto. (Ricoeur, 1997: 50-51) 

 
La práctica posiciona a los individuos ideológicamente y los convierte en sujetos, 

por lo que los hace creer que están liberados de la influencia de cualquier ideología, 
mientras que como analiza Althusser, esta negación constituye el principal efecto de la 
ideología. Therborn atribuye esta forma de abordar la ideología a una concepción 
idealista de la historia: 
 

Las concepciones idealistas de la historia parecen estar basadas implícitamente en dos 
supuestos dudosos. En primer lugar, descansan en lo que podríamos denominar el «efecto 
Münchhausen»: la capacidad de los seres humanos para elevarse por sus propios medios 
ideológicos. Lo cual supone que, por el simple poder de la imaginación ideológica, cada 
nueva generación puede librarse de la formación ideológica de sus padres aun teniendo que 
hacer frente a las mismas situaciones. (Therborn, 1987: 37) 

 
Como dijimos anteriormente, la concepción idealista se fundamenta en la ocultación 

de la realidad material. El resultado del análisis de la ideología nos lleva a considerar 
que las ideologías se articulan dentro de formaciones históricas concretas, y que en 
ningún caso se tratan de verdades eternas o naturales. El mismo concepto de 
ideología fue utilizado como una metáfora de la función de las ideas.  

 
Estos valores son expresados por los sujetos en relación a otros sujetos. La imagen 

fotográfica se constituye así como portadora de los valores ideológicos del contexto 
económico, político y cultural de donde se desarrolla como práctica. Pero para las 
relaciones de poder que entre ellos (los sujetos) se constituyen no son de igual a igual. 
Se establece por tanto una distinción entre sujetos iguales. Como explica el filósofo 
Zygmunt Bauman las relaciones entre sujetos en la sociedad contemporánea están 
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fundamentadas en una relación de competitividad que sitúa a los sujetos en una 
situación de oposición. Esta distinción se basa en la no consideración como sujeto al 
sujeto opuesto. Es decir, en su cosificación. El concepto de sujeto con el que 
trabajamos es el que el fundador de la filosofía moderna René Descartes establece. 
Descartes implanta la noción de sujeto a través de la duda. La existencia del sujeto se 
corrobora a través de la capacidad para cuestionar su propia existencia. “¿Qué soy, 
pues? Una cosa que piensa. ¿Qué es esto? Una cosa que duda, que entiende, que 
afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también y que siente” 
(Descartes, 1997: 25). Es la acción de cuestionar su existencia la que confirma la 
configuración como sujeto del ser humano. El resto de seres que no tienen la 
capacidad de pensar y por lo tanto de cuestionar su existencia, son cosas. La 
diferencia esencial para Descartes entre el sujeto y la cosa es por tanto la capacidad 
de pensar. Es esta diferencia la que permite al sujeto actuar sobre el objeto. Es el 
objeto el que se subordina y sufre la acción del sujeto. En este sentido el filósofo 
Immanuel Kant al hablar de la relación entre sujeto y objeto, establece en el sujeto la 
capacidad activa para generar el significado que estos poseen: 

 
[…] todo lo conocido en la sensibilidad se habrá adaptado siempre ya a unas formas que 
pertenecen al sujeto; y por tanto, lo conocido en la sensibilidad no se presentará tal como es 
en sí mismo, sino solamente tal como se aparece al sujeto. Ningún objeto de la sensibilidad 
se presenta al conocimiento tal como es en sí mismo (como una cosa en sí misma), sino 
que todo objeto de la sensibilidad es solo fenómeno, dato de la intuición sensible, 
configurado por la forma de la sensibilidad. (Kant, 2007: XXVIII-XXIX) 
 
El filósofo pragmático Charles S. Peirce define el concepto de cosa como aquello 

sobre lo que el sujeto puede hablar o pensar:  
 

Uno de los fundadores y más distinguidos autores de la escuela filosófica pragmática, 
Charles S. Peirce, definió “cosa” como todo aquello de lo que podamos hablar y sobre la 
que podamos pensar. En otras palabras, somos nosotros, los humanos, los sujetos, los 
seres sensibles y pensantes, quienes (dotados de conocimiento y autoconciencia) creamos 
cosas al convertirlas en objetos de nuestros pensamientos y conversaciones. (Bauman, 
2014: 91) 
 
Así el sujeto es aquel que tiene la capacidad de pensar y convertir las cosas en 

objetos de nuestro pensamiento. Por lo tanto la cosa convertida en objeto está 
relegada al sujeto, y se articula de acuerdo a su modo de pensar. Como concreta 
Bauman: 
 

En resumen, la brecha entre el sujeto y el objeto, el humano pensante y la cosa, es a todos 
los efectos infranqueable. La idea de “infranqueabilidad”, de una irredimible oposición de 
estatus y de una irremediable asimetría en su relación, es el reflejo de la experiencia común 
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del poder-en-acción, es decir, de la superioridad y la subordinación, de mando y de la 
obediencia, de la libertad de actuar y de la necesidad de sumisión… La descripción de la 
relación sujeto-objeto es sorprendentemente parecida a la del “poder”, “mando” o 
“dominación”: la manera en que las cosas son definidas, clasificadas, evaluadas y tratadas 
viene determinada por lo que los sujetos consideran que deben ser sus propias 
necesidades, y son modeladas a conveniencia del sujeto. Se puede concluir que las cosas, 
naturalmente pasivas, sumisas y mudas, están ahí (sea lo que sea “ahí”) para servir a 
sujetos característicamente activos, inteligentes y con capacidad de decisión. (Bauman, 
2014: 93-94) 
 

 La relación entre sujeto y objeto se traduce en una relación de poder entre sujetos 
iguales y por lo tanto de control de uno sobre el otro. 
 

Como hemos dicho anteriormente el funcionamiento de la ideología se desarrolla de 
forma autónoma a través de la estructura de los sistemas de poder, aunque esto no 
quiere decir que se traten de ideas que se han formado así mismas. Observamos que 
son el resultado de la interacción entre sujetos. Es por ello que no debemos confundir 
el concepto de ideología con un plan preestablecido. Como explica el filósofo e 
historiador francés François Châtelet en la introducción a su Historia de las 
ideologías (1980): 

 
¿Quiere ello decir que la ideología en su totalidad es un producto —deliberado o 
inconsciente, “funcional” o “estructural”— del poder? El “plan” que hemos propuesto tendía a 
eliminar este esquema. El contenido de las diversas contribuciones, pese a que estas tratan 
de temas muy distintos y no obedecen a ningún prejuicio metodológico, pone perfectamente 
en evidencia el hecho de que en el seno de un conjunto de ideologías interfieren actividades 
múltiples y que en última instancia, el factor que pesa de forma predominante es el de una 
invención plural. (Châtelet, 1980: 14) 

 
 En base a lo anterior, podemos observar como la ideología se construye a través de 
múltiples actividades. Si bien, queda determinada por las relaciones de poder que 
existen en un contexto, dado que en la construcción de la ideología interfieren 
diferentes actividades entre las que podemos encontrar el arte, y en nuestro caso la 
fotografía. Una vez construida la ideología, entra en funcionamiento y son los sujetos 
los que la activan. El componente significativo de toda ideología está fundamentado en 
la acción y se articula en relación a estructuras sociales. Está por tanto determinada 
por las relaciones de fuerzas existentes. Por ello, los cambios ideológicos se producen 
mediante cambios materiales, acaecidos por la dinámica de producción. En 
consecuencia, la ideología es el requerimiento de un modo de producción concreto y 
con cada nuevo modo de producción aparecerán nuevas ideologías. Tener conciencia 
de la situación ideológica como sujeto únicamente es posible mediante el conocimiento 
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científico, esto es, a través del análisis crítico y autocrítico de las prácticas y las ideas 
de los seres humanos.  
 
 Es por tanto la acción del sujeto la que convierte al aparato fotográfico en una 
herramienta sometida a la ideología. El ser humano convierte en herramienta el 
aparato fotográfico. La ideología que atraviesa a la fotografía es la del sistema social, 
cultural y político en la que se inserta el medio y la práctica fotográfica. Como hemos 
visto, al igual que sucede con los sujetos, la ideología no se hace evidente en las 
fotografías. En ellas subyace un proceso de ocultación y revelación de la ideología. Es 
esta la razón por la que el medio fotográfico se presenta a veces como 
desideologizado, mientras que en realidad responde a los intereses de una ideología 
concreta y es esta la que nos oculta la ideología. Pero la fotografía no se puede 
desligar de la construcción de formas ideológicas dominantes de la sociedad en la que 
se da. En cualquier caso puede oponerse a ellas como movimiento de resistencia. 
Esto se debe a que la fotografía no sólo habla de fotografía. La fotografía entendida de 
este modo se inserta en la cuestión ideológica para asumir la ideología de la clase 
hegemónica que sustenta el poder político y económico. En este sentido, también se 
convierte en una alternativa a las formas ideológicas dominantes. La toma de 
conciencia de esta situación únicamente es posible mediante un análisis crítico de la 
fotografía.  
 
 Como analizamos en el capítulo anterior de nuestro trabajo, la fotografía afirma la 
realidad que se presenta delante de su objetivo de diferentes modos. Pero como 
estudiamos a continuación, la existencia de una fotografía no garantiza la pre-
existencia de un referente real. El efecto de realidad que hemos analizado en el 
capítulo anterior no es otra cosa que el resultado histórico de un modo de entender la 
relación de la fotografía con la realidad. Como explica el sociólogo, psicoanalista, 
filósofo y crítico cultural Slavoj Zizek acerca de la relación entre arte e ideología: “La 
percepción de lo Real histórico en términos de una narración familiar es una operación 
ideológica básica, en virtud de la cual un conflicto que enfrenta a grandes fuerzas 
sociales se reelabora desde las coordenadas de un drama familiar” (Zizek, Alemán y 
Rendueles, 2008: 11). En el ámbito fotográfico, es el resultado de unas ideas 
determinadas aplicadas a la fotografía. El efecto de realidad de la fotografía, como 
prueba neutral, es una concepción que anula el proceso histórico mediante el que se 
forma la práctica fotográfica. La idea de fotografía como prueba de la realidad tiene su 
propia historia y no es la única, como vimos en el primer capítulo de nuestro trabajo. 
En algunos casos la fotografía remite a una realidad no existente, es decir, a una 
nueva realidad. La relación de la fotografía con su referente real es por tanto un asunto 
problemático. Para superar esta situación contradictoria de la fotografía debemos 
entender que toda fotografía es el resultado de una serie de distorsiones específicas 
causada por el efecto de la ideología. Debemos prestar atención a la consideración 
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anterior como un aspecto clave para entender el fondo del asunto aquí tratado. Esto 
plantea el problema del cómo la cámara fotográfica, siendo un aparato material y las 
prácticas sociales en las que se inserta como herramienta de representación, 
determinan la imagen resultante del proceso fotográfico.  
 

 Significa que la imagen fotográfica es el resultado de las determinaciones 
materiales en las que tiene lugar el hecho fotográfico. Y en consecuencia, la fotografía 
se confirma como un proceso técnico, cultural e histórico. Es un aparato material cuyo 
producto es una imagen fotográfica. Esta imagen es el resultado de la acción de una 
serie de fuerzas ideológicas específicas en un contexto histórico específico y con una 
finalidad definida. La cámara fotográfica únicamente puede justificar un referente pre-
fotográfico. La fotografía resultante del proceso de la cámara no constituye una 
relación de fidelidad con el referente, ya que el resultado es una nueva realidad. Así lo 
explica el profesor de historia del arte John Tagg: 

 
La naturaleza indicial de la fotografía —el vínculo causativo entre el referente prefotográfico 
y el signo— es por tanto enormemente compleja, e irreversible, y no puede garantizar nada 
en el ámbito del significado. Lo que establece el vínculo es un proceso técnico, cultural e 
histórico discriminatorio en el que unos determinados mecanismos ópticos y químicos son 
puestos en acción para organizar la experiencia y el deseo y producir una nueva realidad: la 
imagen en papel que, a través de otros nuevos procesos adicionales, puede llegar a tener 
significado de muchas maneras posibles. (Tagg, 2005: 9) 

 
Del mismo modo que la cámara fotográfica es el resultado de un proceso material 

debido a los avances técnicos producidos en el siglo XIX, la significación de la imagen 
fotográfica y su transformación ideológica dependen igualmente de un proceso de 
construcción histórica. Por lo tanto, la fotografía se construye a través de la historia. A 
través de ella se genera una nueva realidad que es la fotografía. La relación con la 
realidad es el resultado de la técnica, la cultura y la historia. Es el contexto material en 
el que se genera la fotografía el que determina la legitimidad de las relaciones de la 
fotografía con la realidad, ya sean estas una relación de fidelidad o una manipulación o 
una distorsión frente a lo real. Esto se debe a que la fotografía se rige por 
convenciones históricamente definidas por la ideología. Es a través de estos 
convencionalismos mediante los que la fotografía impone sus significados. Y es por 
ello que se trata de un problema histórico y no existencial de la fotografía.  
 
 La invención de la fotografía fue presentada en un período histórico que dejaba tras 
de si las distintas revoluciones que tuvieron lugar a finales del siglo XVIII. Su invención 
coincide con un período de conflictos sociales caracterizados por los levantamientos 
proletarios que pretendían convencer a la burguesía y a la aristocracia de que era 
necesaria cierta estabilidad social dentro del sistema de producción capitalista del que 
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dependían. En este momento histórico la burguesía comienza a imponer su 
hegemonía como clase dominante. Como consecuencia, se trata de la constitución de 
una nueva ideología que tiene consecuencias directas en la invención de la fotografía. 
La instauración de un nuevo régimen de la representación es llevado a cabo en un 
momento de reestructuración social. Como explica Tagg, la representación fotográfica 
responde a una necesidad de regulación social y de control: 
 

Al mismo tiempo, la aparición y el reconocimiento oficial de la fotografía instrumental 
coincidió con transformaciones dispersas y de índole general en la sociedad y, por 
supuesto, en los modos de pensamiento, de representación y de intentos de actuación 
sobre ella. El desarrollo de nuevos aparatos reguladores y disciplinarios estuvo 
estrechamente vinculado, a lo largo del siglo XIX, con la formación de nuevas ciencias 
sociales y antropológicas —la criminología, desde luego, pero también la psiquiatría, la 
anatomía comparativa, la teoría de los gérmenes, el saneamiento, etc.— y de nuevos tipos 
de profesiones relacionadas con ellas, que tomaron el cuerpo y su entorno como campo de 
acción, como ámbito de conocimientos, redefiniendo lo social como el objeto de sus 
intervenciones técnicas. (Tagg, 2005: 12) 

 
La retórica de la verdad y la fidelidad con lo real en el discurso fotográfico es el 

resultado de las estrategias modernas de poder. Esta tiene lugar debido a la 
necesidad de una continuidad en los sistemas de producción de imágenes basada en 
la dependencia de lo real. La continuidad de esta relación de la fotografía con la 
realidad, como hemos visto, se basa principalmente en unas supuestas capacidades 
inherentes al medio fotográfico.  
 

Inicialmente la fotografía adoptó los valores instaurados por la Ilustración. En este 
contexto la fotografía aparece como un medio que exalta la individualidad. Más tarde 
se convierte en un medio de masas que se constituye en herramienta de control social, 
en relación directa con la ideología dominante y con la intención de desarrollar una 
serie de valores concretos. Esta retórica de la representación fotográfica y su relación 
de afinidad con lo real están estrechamente unidas a las nuevas prácticas de 
observación, archivo y control social llevadas a cabo por las instituciones de poder a 
partir del siglo XIX. En este sentido es significativo la descripción que lleva a cabo la 
doctora en sociología y fotógrafa Giséle Freund al hablar de la relación de la 
fotografía con la sociedad: 

 
Desde su nacimiento la fotografía forma parte de la vida cotidiana. Tan incorporada está a la 
vida social que, a fuerza de verla, nadie lo advierte. Uno de sus rasgos más característicos 
es la idéntica aceptación que recibe de todas las capas sociales. Penetra por igual en casa 
del obrero y del artesano como en la del tendero, del funcionario y del industrial. Ahí reside 
su gran importancia política. Es el típico medio de expresión de una sociedad, establecida 
sobre la civilización tecnológica, consciente de los objetivos que se asigna, de mentalidad 
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racionalista y basada en una jerarquía de profesiones. Al mismo tiempo, se ha vuelto para 
dicha sociedad un instrumento de primer orden. Su poder de reproducir exactamente la 
realidad externa —poder inherente a su técnica— le presta un carácter documental y la 
presenta como el procedimiento de reproducir más fiel y más imparcial de la vida social. 
(Freund, 2011: 8) 
 
Para Freund, la inclusión de la fotografía en el entramado social de forma 

inadvertida y dentro de todas las capas sociales supone un logro. En este sentido, no 
especifica para quién. Además de aprobar la relación de fidelidad de la fotografía con 
la realidad. Contrarios a la consideración de Freund y siguiendo la línea argumentada 
por Tagg, lo valoramos como un logro de los sistemas de poder para llegar al control 
de lo más profundo del entramado social. Y esto lo hace posible acotando las 
posibilidades del medio fotográfico a su relación de fidelidad con lo real y a su relación 
con su carácter documental. En cierto modo Freund al elaborar sus conclusiones 
reconoce la función ideológica de la fotografía: “Ha nivelado los conocimientos y por lo 
tanto ha aproximado a los hombres. Pero también desempeña un papel peligroso 
como manipulador para crear necesidades, vender mercancías y modelar 
pensamientos” (Freund, 2011: 187). Es decir, tiene la capacidad de imponer 
determinadas prácticas ideológicas en todo el entramado social. El sistema de 
producción capitalista en el que se basa la nueva sociedad burguesa toma el nuevo 
sistema de representación como herramienta para reestructurar las relaciones de 
poder y representación en la sociedad. Se trata de un uso instrumental de la fotografía 
que conlleva el desarrollo de unas determinadas prácticas discursivas e ideológicas y 
que tienen como finalidad el desarrollo de valores inherentes a las estrategias 
modernas de poder.   
 
 El peligro del que nos alerta Freund en relación con la fotografía es el que analiza, a 
través de la crítica del pensamiento ilustrado, el filósofo Michel Foucault. En su trabajo 
Vigilar y castigar (1976) aborda el modo en el que las instituciones creadas en el siglo 
XIX se instauran como elementos esenciales para la configuración de una sociedad 
libre y liberal. En su crítica analiza cómo estos elementos son sólo sutiles medios de 
control social. Foucault sustituye en su teoría el efecto de la ideología sobre los sujetos 
por los sistemas disciplinarios de control sobre estos: "Se trata en cierto modo de una 
microfísica del poder que los aparatos y las instituciones ponen en juego, pero cuyo 
campo de validez se sitúa en cierto modo entre esos grandes funcionamientos y los 
propios cuerpos con su materialidad y sus fuerzas" (Foucault, 1976: 33). 
   

Mientras que la ideología como herramienta de poder es asimilada por los 
individuos como modo de conocimiento y se construye mediante la práctica, la 
disciplina actúa sobre el cuerpo físico a través de los aparatos y las instituciones. En 
este sentido ya no sería la relación práctica-ideología la que constituiría al individuo 
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como sujeto sometido a la ideología. Los aparatos, mediante un programa 
preestablecido, determinan unos movimientos físicos concretos sobre los sujetos. La 
disciplina como ejercicio de poder que se lleva a cabo sobre los sujetos propone 
rutinas al cuerpo físico con la intención de controlar su práctica material. Esto asegura 
a los sistemas de poder el control sobre las actitudes; y como consecuencia, los 
sujetos asimilan la ideología del poder que subyacen en las prácticas disciplinarias. La 
disciplina obliga mediante la práctica material la reproducción de la ideología de un 
determinado modelo productivo. La disciplina es usada para perpetuar la ideologías. 
Es la disciplina la que actúa sobre el cuerpo para generar posteriormente la ideología. 
Como asegura Foucault: 
 

No se debería decir que el alma es una ilusión, o un efecto ideológico. Pero sí que existe, 
que tiene una realidad, que está producida permanentemente en torno, en la superficie y en 
el interior del cuerpo por el funcionamiento de un poder que se ejerce sobre aquellos a 
quienes se castiga, de una manera más general sobre aquellos a quienes se vigila, se 
educa y corrige, sobre los locos, los niños, los colegiales, los colonizados, sobre aquellos a 
quienes se sujeta a un aparato de producción y se controla a lo largo de toda su existencia. 
(Foucault, 1976: 36)  

 
El control ideológico a través del aparato de producción se extiende mediante 

métodos disciplinarios al control del cuerpo físico. El aparato programado se convierte 
en un soporte para ejercer el poder y reproducir sus sistemas ideológicos. Como 
hemos dicho anteriormente, es la acción del sujeto la que activa y reproduce la 
ideología insertada en el programa del aparato. Es el sujeto, en última instancia, el 
responsable de activar o desactivar mediante la práctica la ideología programada en el 
aparato. Como explica Foucault: 
 

Esta semiotécnica de los castigos, este “poder ideológico” es el que, en parte al menos, va a 
quedar en suspenso y habrá de ser sustituido por una nueva anatomía en la que el cuerpo, 
de nuevo, pero en forma inédita, será el personaje principal. […] Una nueva ojeada al nuevo 
arte de castigar demuestra la sustitución de la semiotécnica punitiva por una nueva política 
del cuerpo. (Foucault, 1976: 107) 

 
La disciplina actúa sobre las actitudes del cuerpo. Es una política que efectúa su 

acción sobre los detalles del cuerpo y su distribución en el espacio para crear un 
sistema de relaciones seriado. Se trata de una nueva economía de las actitudes de los 
seres humanos. La conciencia no se articula mediante la ideología. Las relaciones de 
poder actúan sobre el cuerpo controlándolo mediante mecanismos disciplinarios que 
posteriormente actúan sobre la conciencia y reproducen los valores instaurados por 
los sistemas de poder. Cabría decir que el poder ejercido sobre los seres humanos 
mediante métodos disciplinarios provocan la reconstrucción del proceso de formación 



CAPÍTULO II. Fotografía, identidad, espacio y tiempo 

	 137 

de la ideología en cada uno de los sujetos que componen el entramado social. En este 
sentido Foucault argumenta: 
 

La disciplina hace “marchar” un poder relacional que se sostiene a sí mismo por sus propios 
mecanismos y que sustituye la resonancia de las manifestaciones por el juego 
ininterrumpido de miradas calculadas. Gracias a las técnicas de vigilancia, la “física” del 
poder, el dominio sobre el cuerpo se efectúan de acuerdo con las leyes de la óptica y de la 
mecánica, de acuerdo con todo un juego de espacios, de líneas, de pantallas, de haces, de 
grados, y sin recurrir, en principio al menos, al exceso, a la fuerza, a la violencia. Poder que 
es en apariencia tanto menos “corporal” cuanto que es más sabiamente “físico”. (Foucault, 
1976: 182) 

 
Es en este contexto de desarrollo de las disciplinas en el que tendrá lugar la 

aparición de la fotografía. En relación con ella podemos establecer el siguiente 
esquema: 

 
 

aparato fotográfico → programa-desideologizado → sujeto → herramienta-ideología 
 
 
El aparato fotográfico incluye un determinado programa que no contiene ideología 

alguna. Como hemos visto, en este sentido el programa no posee ideología pero sí un 
método disciplinario concreto insertado en el aparato. Esto es, que el fotógrafo se ve 
obligado a actuar de una determinada forma a la hora de hacer uso de él. De modo 
que cuando el sujeto hace uso de la cámara mediante las prácticas determinadas por 
el programa genera una ideología concreta. En este esquema observamos cómo el 
sujeto queda situado en un punto intermedio en la reproducción ideológica. La 
disciplina es aplicada sobre los sujetos mediante los programas insertados en los 
aparatos de control. Como expresaba Flusser, la cámara fotográfica es el aparato 
desideologizado que contiene el programa. Es el sujeto sobre el que recae la 
responsabilidad de generar la ideología impuesta por el programa. “El individuo es sin 
duda el átomo ficticio de una representación «ideológica» de la sociedad; pero es 
también una realidad fabricada por esa tecnología específica de poder que se llama la 
«disciplina»” (Foucault, 1976: 198). En el caso de la fotografía, el cuerpo, es decir el 
fotógrafo, es sometido a la lógica del aparato fotográfico mediante su esquema 
mecánico para obtener imágenes. Podríamos decir que la disciplina fotográfica incluye 
unos determinados movimientos corporales y mecánicos necesarios para la obtención 
de la imagen fotográfica. En su conjunto, y como veremos más adelante, la práctica 
fotográfica reproduce de este modo unas determinadas relaciones de poder. Aunque 
no debemos olvidar, como proponíamos más arriba, que la superación de este sistema 
que reproduce a través de la disciplina una determinada ideología puede ser 
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subvertido mediante el uso crítico de la fotografía. Es decir, mediante una práctica 
consciente de la fotografía.  
 
 El esquema que hemos expuesto es el que permite a la fotografía reproducir los 
valores del modelo productivo determinado por la sociedad en la que se desarrolla 
como práctica. Así la fotografía en pretendida relación con lo real y determinada por el 
programa del aparato fotográfico se constituye como mecanismo de sometimiento 
mediante la creación de vínculos. Para el filósofo francés: 
 

El momento histórico de la disciplina es el momento en que nace un arte del cuerpo 
humano, que no tiende únicamente al aumento de sus habilidades, ni tampoco a hacer más 
pesada su sujeción, sino a la formación de un vínculo que, en el mismo mecanismo, lo hace 
tanto más obediente cuanto más útil, y al revés. (Foucault, 1976: 141)  

 
 La creación de diversas formas de vínculos, entre las que destaca la pretendida 
fidelidad de la imagen con su referente real, sirven a la fotografía para establecer 
relaciones de poder y tienen su base en el interés por objetivar la realidad y 
clasificarla. Como vimos en el capítulo anterior —Sobre la realidad y la fotografía—, la 
fotografía está marcada desde sus inicios por esta característica, que aunque haya 
sido desplazada, aún conserva su hegemonía como forma de representación. Para 
Foucault, la capacidad de objetivar la realidad es uno de los instrumentos que 
permiten a las instituciones de poder someter a los sujetos. “[…] todo mecanismo de 
objetivación puede valer como instrumento de sometimiento, y todo aumento de poder 
da lugar a unos conocimientos posibles […]” (Foucault, 1976: 227). Las prácticas de 
objetivación han generado nuevas formas de conocimiento, y el conocimiento ha 
pasado a constituirse como una forma de poder. La gran cantidad de modos de 
objetivación, entre los que se encuentra la fotografía, han hecho que los centros de 
poder se oculten en la periferia y no sean accesibles. Así aparece de nuevo el 
ocultamiento de la ideología. Del mismo modo que esta se oculta en las relaciones de 
producción, el poder que las genera ha sido desplazado a los márgenes. Como lo 
expresa Foucault: “[ya] no hay el «centro del poder», no un núcleo de fuerzas, sino una 
red múltiple de elementos diversos: muros, espacio, institución, reglas, discursos; […]” 
(Foucault, 1976: 314). 
 

Por lo tanto, la fotografía es uno de los medios utilizados por el poder para 
establecer y mantener el control sobre los sujetos que componen la sociedad e 
imponer una determinada ideología y una serie de valores. El profesor de estética y 
teoría del arte y crítico José Luis Brea explica como el uso de la imagen adquiere su 
carácter político: 
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Innecesario añadir que esa dinámica reviste un marcado carácter político —las políticas del 
ver son aquí, y por tanto, cruciales— y que la distribución de zonas de visibilidad y opacidad 
responde siempre a intereses específicos de dominación, hegemonía y relaciones de poder. 
Mediada su organización técnica por ellos, esto no es un panóptico neutro, definido como un 
espacio liso y homótropo, sino uno —como el de Bentham todavía— consagrado a 
organizar una estructura de control y privilegios que reproduce el propio orden social. 
Disponer algo o a alguien en el lugar del objeto visto, o reservarse para sí la condición 
exclusiva de sujeto de la mirada —como los estudios de género mostraron en avanzadilla—; 
regular lo que accede a ser visible o quién accede a poder verlo; determinar dónde se cortan 
o abren los flujos y las transferencias de imaginario en el espacio público, quién vigila o es 
vigilado, todo ello prefigura ciertamente movimientos, actividades y estructuras 
políticamente decisivos en su regulación de los actos de ver y de las arquitecturas —tanto 
técnicas como sociales— de la visualidad, y de ellos se siguen consecuencias directas para 
la propia cartografía política de nuestras sociedades de control —en las que la relación 
entre visualidad y poder reviste entonces la más alta importancia. (Brea, 2010: 121-122) 
 
De este modo el control no se ejerce únicamente a través de las instituciones, sino 

que se extiende a todos los elementos de la sociedad. Como consecuencia, el 
individuo único y libre que representaba al pensamiento de la Ilustración se convierte 
en un personaje ficticio que no existió en la realidad (Foucault, 1976). De ahí que, 
podamos indicar que todos estamos sujetos a un control social y la fotografía está al 
servicio de este control. Estas instituciones generan sujetos construidos a su medida a 
través de un preciso control social. Para este fin se hace uso tanto de la fotografía 
como de las imágenes que esta genera. Según el filósofo Foucault, el poder se 
instaura como productor de conocimiento y no al revés. Todo conocimiento está 
mediado por el poder. Esto conlleva que los sujetos sólo reproduzcan el conocimiento 
del que son producto.  

 
El conocimiento generado por las instituciones de poder y sus medios de 

producción constituyen el denominado “aparato ideológico” que utiliza la clase 
dominante para establecer y mantener su hegemonía cultural, como hemos visto. Así 
el conocimiento producido por la fotografía no es en ningún caso neutral, ni racional. 
Responde a los intereses del poder. Para Foucault no existe un punto de vista objetivo. 
La fotografía no puede ser utilizada como una herramienta libre de los 
condicionamientos del poder. El conocimiento imparcial únicamente puede ser 
producido por individuos libres (Foucault, 1976).  

 
La fotografía se convierte desde sus inicios en un instrumento de control que es 

utilizado por el poder. Este uso de la fotografía se ha acrecentado hoy día y somos 
testigos de la proliferación de distintos sistemas basados en la pretendida objetividad 
del medio fotográfico. El control mediante la disciplina de la que hablaba Foucault y 
que ha tenido una notable influencia en la fotografía, ha dado lugar al control del 
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mundo mediante la imagen fotográfica. Ha habido un desplazamiento desde la 
fotografía hacia la imagen que ésta genera. Si anteriormente el poder utilizaba como 
medio de control la fotografía, ahora es la fotografía la que ejerce directamente ese 
control. Así lo explica el psicoanalista Gérard Wajcman: 

 
Ser amo de lo visible es ser amo del mundo. Mirada tentacular, es como si desde ahora 
nada debiese escapar a su captura, como si ya no tuviese que existir ningún fuera de 
campo, ni en la Tierra ni en el cielo, ningún ángulo muerto, ninguna mancha ciega. La 
etiqueta Full TV se aplica por todas partes, a todo, en todos los dominios: Ver Todo, Todo 
Visible. Tal es la creencia seminal del mundo hipermoderno. (Wajcman, 2011: 17)   

 
 El control ejercido a través del medio fotográfico ahora se extiende a la totalidad de 
la sociedad. La pretendida fidelidad de la fotografía con su referente es el valor 
otorgado a este uso. En este sentido, hemos sido convertidos en aparatos. De sujetos 
con la posibilidad de ejercer nuestra capacidad crítica, el uso masivo de la fotografía 
instaurando los valores del poder nos convierte en aparatos. “Nuestro ojo es cada vez 
más aparato. Videocámara, televisión, teléfono celular, webcam, computadora, en 
suma nos pasamos la vida entre estos aparatos, yendo de la pantalla a la cámara y de 
la cámara a la pantalla” (Wajcman, 2011: 18). Esto es, sujetos programados y 
desideologizados, es decir, que reproducimos un programa que tiene como finalidad la 
reproducción de la ideología del poder. Los sistemas de poder han conseguido 
convertir a los sujetos en aparatos cuyos programas son las imágenes. La visión que 
ofrece Wajcman de la sociedad contemporánea marcada por la imagen fotográfica 
corresponde a la idea de control expresada por Foucault en referencia a las 
instituciones disciplinarias. En este sentido, el cambio que Foucault analiza a través de 
las instituciones de poder, Wajcman lo explica a través de la mirada y la 
representación: “[…] hemos pasado de lo que Michel Foucault denominaba sociedad 
disciplinaria a la sociedad de control. […] Hoy, el control se ejerce sobre una sociedad 
abierta. La mirada ha sustituido a los muros […]” (Wajcman, 2011: 79). En este sentido 
la imagen ha pasado de ser una visión del mundo a constituirse en una acción —
según Wajcman: 
 

El Renacimiento cambió la visión. Reveló la falsa inocencia, el aparente desapego. Hizo de 
ella una mirada. Es decir, un acto. Lo que es igual: un arma de conquista. Toda la historia de 
la invención de la forma cuadro confirma esta transformación de la visión en mirada, en 
ejercicio de poder. Ver es tener a distancia: esto es lo que se decía. Y la historia del 
nacimiento de la perspectiva cuenta de qué modo el ojo se fue enseñoreando del mundo. 
(Wajcman, 2011: 53) 

 
Mientras con la conversión de la visión en mirada enmarcada en un cuadro supuso 

la institución del acto de mirar. Hoy asistimos a la superación de la imagen con forma 
de cuadro. La instauración del muro de imágenes en el que se superponen unas a 
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otras. Esta saturación de imágenes sin marco en la que no se conoce el principio o el 
final de la primera con la siguiente ha convertido el mundo en su propia imagen. El 
mundo real ha sido sustituido por su imagen, como sostiene Wajcman: 
 

La hipermodernidad pone fin a la ordenación del mundo. El muro de imágenes, al encarnar 
el proyecto Full Vision de nuestra civilización, señala que ha tenido lugar una ruptura. Se ha 
instaurado un nuevo régimen de la mirada, el de una visión sin marco, fuera de marco, 
finalmente sin ventana. El muro de imágenes no es una ventana desmesuradamente 
extendida, una apertura en el muro cuyas dimensiones son las de éste: el muro de 
imágenes es la supresión del muro, de los límites y de todas las ventanas. (Wajcman, 2011: 
64) 

 
La saturación de imágenes pone fin a la ordenación del mundo mediante estas, ya 

que elimina todos los límites. “Es decir que no hay ningún límite, que lo real es 
esencialmente fluido, permeable, penetrable” (Wajcman, 2011: 260). La imagen 
fotográfica ya no es una ventana que ofrece un fragmento reordenado de la realidad. 
La imagen fotográfica se constituye como lo real, para quedar la realidad oculta tras la 
imagen.  

 
La imagen fotográfica continua siendo un instrumento de control al servicio del 

poder. La imagen es una forma de dominio que permite controlar y cuantificar lo que 
representa. El muro de imágenes, en las que ha desaparecido el marco, tiene como 
característica el ocultamiento de estas razones de control. A este respecto sostiene 
Wajcman: 

 
En verdad, es posible vincular cada aspecto de esta política de la mirada a una razón 
material, razón de control, de conocimiento, de interés, es decir, al fin de cuentas, siempre 
de dominio. Pero al mismo tiempo todo se presenta como si detrás de esa mirada global no 
existieran razones, oscuras, interesadas o peligrosas, sino una pulsión incesante, infinita, 
inquieta, siempre insatisfecha. (Wajcman, 2011: 76) 

 
 En la época de capitalismo avanzado la imagen es una mercancía más al servicio 

de los intereses del poder. Pero como vimos anteriormente, estos intereses son 
ocultados mediante la ideología. “Estamos en la época en que el objeto-mercancía ha 
tomado el poder en el mundo” (Wajcman, 2011: 128). La imagen es un objeto-
mercancía más que expresa los valores del mercado. Esto es, como explica Wajcman: 
“El mercado de valores ha sustituido a los valores, la mercancía, a los ideales, el 
consumo, a la ley, el goce obligatorio, a la prohibición. El dinero es el agente universal 
del goce” (Wajcman, 2011: 128). Los valores que expresa la imagen fotográfica son 
los del sistema económico. La imagen como mirada y como acto se convierte en cifra 
que cuantifica el mundo. “La mirada en el poder, pero también la cifra. Con la video-
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vigilancia, las estadísticas y la evaluación cuantitativa dirigen el mundo” (Wajcman, 
2011: 133). 
 

Esta saturación de la imagen fotográfica augura su muerte. El afán de control a 
través de la imagen fotográfica hace que la imagen tienda a diluirse. A no ser vista. En 
el mismo sentido del análisis que lleva a cabo Wajcman, José Luis Brea nos habla de 
un momento de “hipervisión”:  
 

Este podría ser un escenario de transparencia absoluta: un panóptico total, un lugar de 
hipervisión perfecta, en el que todo lugar pudiera ser visto por todo lugar, ecos infinitos de 
todas las imágenes, de toda la visión, en cada posible punto focal. En él no quedarían ya 
espacios de privilegio, lugares desde los que, por ejemplo, ver sin ser visto, lugares desde 
los que ejercer vigilancia, control. (Brea, 2010: 121) 

 
El muro de imágenes ciega la posibilidad no sólo de ver la realidad, sino la propia 

imagen. Sin embargo, almacenar toda esta información como herramienta de control 
del poder se convierte en una tarea casi imposible —como argumenta Wajcman: 

 
La fantasía de ver todo y de conservar todo va acompañada, paradójicamente, por una 
soberana indiferencia al asesinato de la imagen. No sólo la imagen ha perdido cualquier 
carácter sagrado, sino que además ni siquiera es ya un objeto. Lo virtual es aire y nada 
más. (Wajcman, 2011: 256) 

 
 Las imágenes que se instauran como valores del poder pierden su carácter objetual 
ante la incesante necesidad de nuevas imágenes. “Ésta es la verdadera mutación 
moderna, lo que he llamado caducidad de lo real: la materia se desmaterializa en 
imagen de la materia” (Wajcman, 2011: 269). No sólo caduca lo real, sino la imagen de 
lo real.  
 
 La imagen fotográfica como creadora de valores mediante las ideologías y las 
disciplinas han creado una relación con el cuerpo en términos de identidad que como 
veremos a continuación tienen lugar en términos de clase y género.  
 
 
2.1.1. La representación del cuerpo en términos de clase 
 
La representación del cuerpo mediante la fotografía tiene lugar a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX y se realiza en términos de clase y conductas normativas. El 
cuerpo es el lugar en el que confluyen los efectos de dominación que ejercen una 
clase social contra la otra. La representación del cuerpo a través de la fotografía 
evidencia el antagonismo entre clases sociales inherente a toda sociedad 
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políticamente organizada. La lucha de clases y género que caracterizan a la sociedad 
del mundo contemporáneo son las claves para comprender el desarrollo de la 
representación fotográfica del cuerpo. Esto es así, ya que cada nueva forma social 
requiere una nueva conceptualización del cuerpo que responda a la nueva forma 
social (Haber, Andrieu y Molinier, 2007). Esta concepción materialista del cuerpo 
coincide con el concepto de hombre desarrollado por Marx: 
 

Marx —como Hegel— ve al objeto en su movimiento, en su devenir y no como “objeto” 
estático, que pueda ser explicado descubriendo la “causa” física del mismo. En contraste 
con Hegel, Marx estudia al hombre y la historia partiendo del hombre real y de las 
condiciones económicas y sociales bajo las cuales tiene que vivir y no primordialmente sus 
ideas. (Fromm, 1970: 23) 

 
Esta forma de abordar al hombre implica acometer sus prácticas materiales y por lo 

tanto el papel decisivo del cuerpo para construirlas. El papel fundamental del cuerpo 
es el de objetivar las subjetividades que como ser humano desarrolla a través de su 
práctica material. Para Stéphane Haber, Bernard Andrieu y Pascale Molinier: 
 

Es sin duda el cuerpo como conjunto de “fuerzas” y de “necesidades” lo que se halla en el 
origen de nuestra relación práctica con el mundo: una relación práctica en la que el mundo 
aparece como objeto de las necesidades y objetivación de las fuerzas humanas, donde, por 
otra parte, el prójimo aparece a la vez como parte constituyente y condición del mundo. 
(Haber, Andrieu y Molinier, 2007: 12) 

 
Para la sociedad industrial del siglo XIX es necesaria la concreción del cuerpo 

humano en unos límites determinados y de acuerdo a unos parámetros establecidos 
socialmente. Así lo expresan Haber, Andrieu y Molinier: 
 

El neoliberalismo no perdona a los cuerpos. Estos aparecen como una de las piezas 
maestras (aunque subterráneas) de la ofensiva, uno de los soportes necesarios de la 
empresa (mercantil) sobre las vidas y uno de los datos reveladores de lo insoportable. De 
donde, simultáneamente, el desarrollo de diversas ideologías, de formas tan fuertes como 
contradictorias, que avalan las violencias simbólicas y concretas ejercidas sobre los 
cuerpos, que intentan volver naturales e invisibles las opresiones, legitimar y ocultar 
dominaciones. (Haber, Andrieu y Molinier, 2007: 5) 

 
Una de las claves de la concepción contemporánea del cuerpo es su normalización, 

ya que esta permite la dominación del cuerpo y su redefinición (Foucault, 1976). Marx 
lleva a cabo la crítica al sistema capitalista a través de los efectos que este sistema 
produce en el cuerpo humano. El sistema capitalista está fundamentado en 
mecanismos coercitivos que establecen un control sobre el cuerpo y cuyo efecto es el 
de opresión y alienación (Fromm, 1970). Estos mecanismos mediante los que se 
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ejerce la alienación del sujeto son analizados por el filósofo Herbert Marcuse en su 
trabajo El hombre unidimensional (1993). Como explica Marcuse el poder se establece 
a través del control de los medios mecánicos y técnicos de producción: 
 

Hoy día el poder político se afirma por medio de su poder sobre el proceso mecánico y 
sobre la organización técnica del aparato. El gobierno de las sociedades industriales 
avanzadas y en crecimiento sólo puede mantenerse y asegurarse cuando logra movilizar, 
organizar y explotar la productividad técnica, científica y mecánica de que dispone la 
civilización industrial. Y esa productividad moviliza a la sociedad entera, por encima y más 
allá de cualquier interés individual o de grupo. El hecho brutal de que el poder físico (¿sólo 
físico?) de la máquina sobrepasa al del individuo, y al de cualquier grupo particular de 
individuos, hace de la máquina el instrumento más efectivo en cualquier sociedad cuya 
organización básica sea la del proceso mecanizado. (Marcuse, 1993: 33) 
 
El control del cuerpo mediante los procesos mecánicos y técnicos a través de los 

que se articula el poder político y que conlleva la alienación del ser humano está 
dispuesto con el fin de controlar los cuerpos insertados en el entramado social. 

  
La normalización de los sujetos convertida en concepción excluyente del cuerpo 

humano conlleva la necesidad de control del conjunto de cuerpos no normalizados. 
Por ello las estructuras de poder del sistema, mediante las instituciones destinas al 
control, hacen uso de la fotografía para efectuar la identificación sistemática de los 
sujetos excluidos. Esta práctica se convierte por parte de los estados en una práctica 
habitual como método de control social. Como vimos anteriormente, la relación de 
cuerpos que se establecen entre sujetos diferentes, está basada en la cosificación de 
“el otro” (Bauman, 2014). El cuerpo de “el otro” es abordado desde una perspectiva de 
control a través de la posesión simbólica que lleva a cabo la imagen fotográfica. Este 
uso del retrato pretende la neutralización de la imagen de los sujetos a los que 
representa. El modelo de representación que representa estos usos de la fotografía no 
es otra cosa que la reproducción de las nuevas relaciones de clases antagónicas que 
comienzan a desarrollarse en el siglo XIX.  
 
 Poder y control social se instauran como fines en las representaciones fotográficas 
del cuerpo humano. La idea de la fotografía como medio de representación objetivo 
permite su uso como modo de control de la realidad. Pero el control de los sujetos no 
se basa únicamente en su representación objetiva. Como dijimos anteriormente, la 
capacidad de representar de la fotografía nunca es inocente. La fotografía se convierte 
en una herramienta al servicio de los sujetos que ostentan el control social. “El control 
de grandes cantidades de poder por parte de una clase en su relación con otra permite 
a los miembros de la clase más poderosa explotar a los de la más débil.” (Harris, 2001: 
313). Las primeras imágenes usadas para tal fin son las relacionadas con los procesos 
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de colonización llevados a cabo por las grandes potencias a comienzos del siglo XIX. 
En Europa, el siglo XIX es un período de gran expansión colonial. Los colonizadores 
hacen uso de la fotografía como método de clasificación de los sujetos (Figura 1). La 
fotografía se convierte en un instrumento para estereotipar a los sujetos mediante la 
literalidad de la representación fotográfica, en un ejercicio de control simbólico del 
representado. “Los europeos del siglo XIX utilizaron los álbumes fotográficos sobre 
todo para coleccionar, controlar y definir de manera fetichista el cuerpo de los nativos 
de tierras recientemente colonizadas” (Pultz, 2003: 21). El pretendido carácter 
científico de estas imágenes es el velo que oculta las verdaderas intenciones de estas 
fotografías.  
 
 El cambio ejercido por la estructura social en la relación de poder entre el fotógrafo 
y el sujeto fotografiado sitúa al fotografiado en un nivel inferior. Existen un 
distanciamiento entre el fotógrafo y el sujeto fotografiado que está fundamentado en 
razones científicas. A través de la objetivación, el fotógrafo establece su jerarquía. 
Foucault explica el modo en el que los mecanismos de objetivación funcionan como 
instrumentos de poder: 

 
[…] todo mecanismo de objetivación puede valer como instrumento de sometimiento, y todo 
aumento de poder da lugar a unos conocimientos posibles; a partir de este vínculo, propio 
de los sistemas tecnológicos, es como han podido formarse en el elemento disciplinario la 
medicina clínica, la psiquiatría, la psicología del niño, la psicopedagogía, la racionalización 
del trabajo. Doble proceso, por lo tanto: desbloqueo epistemológico a partir de un 
afinamiento de las relaciones de poder; multiplicación de los efectos de poder gracias a la 
formación y a la acumulación de conocimientos nuevos. (Foucault, 1976: 227) 

 
La aparición de una nueva jerarquía entre el fotógrafo y el sujeto fotografiado 

desarrolla una relación de poder desigual entre ambos sujetos. El cambio posiciona al 
fotógrafo en un nivel superior que al sujeto fotografiado. Este último es sometido por el 
fotógrafo a través del aparato mecánico que toma su imagen. Esta nueva 
jerarquización entre el sujeto fotografiado y el fotógrafo es consecuencia de la nueva 
estructuración de clases que se desarrolla en la nueva sociedad industrial. El 
antropólogo estadounidense Marvin Harris define este cambio como una consecuencia 
inevitable de las diferencias económicas provocadas por el capitalismo. Harris aborda 
el análisis antropológico desde el materialismo cultural, en el que la infraestructura —
modos de producción y de reproducción— de los dispositivos culturales determina la 
estructura —actividades económicas y políticas— y la superestructura —actividades 
artísticas, lúdicas, religiosas e intelectuales—. Por lo que las desigualdades se centran 
en el acceso a los recursos y a las infraestructuras de producción, lo cual determina la 
organización de la sociedad en una jerarquía de clases. El control de los medios de 
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producción por una clase determinada le da acceso a la ostentación del poder. Es 
decir, a la capacidad de controlar la energía, como plantea Harris:  
 
 

 
Figura 1. Fotógrafo desconocido, Sín título, 1870 

Fuente: Pultz, J. (2003) La fotografía y el cuerpo. Madrid: Akal, p. 25. 
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Como en la naturaleza, el poder en los asuntos humanos consiste en la capacidad de 
controlar la energía. El control de la energía está mediatizado por los útiles, máquinas y 
técnicas para aplicar esta energía a empresas individuales o colectivas. En este sentido, 
controlar la energía supone poseer los medios para trasladar, dar forma y destruir 
minerales, vegetales, animales y personas. El poder es el control sobre la gente y la 
naturaleza. (Harris, 2001: 309) 

 
En el orden de los dispositivos culturales que establece Harris, el arte lo 

encontramos como un aspecto de la superestructura. Pero no se trata de un sector 
aislado, ya que se relaciona con otros aspectos sociales y culturales del sistema de 
clases. Así lo señala: “Sostienen algunos antropólogos que la influencia de los 
componentes estructurales e infraestructurales sobre el arte se extiende directamente 
a las características formales y los cánones estéticos de los diferentes estilos 
culturales” (Harris, 2001: 401). En el caso de nuestro estudio, observamos como la 
fotografía refleja las relaciones que se dan en la infraestructura y la estructura de la 
sociedad capitalista para constituirse en un medio de control. Esta redefinición de la 
representación del cuerpo como consecuencia de la reordenación social hacen que la 
fotografía cambie su significado y pierda su inocencia inicial. 
 
 
2.1.2. Fotografía y género 
 
El control social ejercido mediante la fotografía dentro del sistema de clases supone la 
creación de una serie de estructuras de género que se ven reflejadas en las imágenes. 
Como considera la filósofa post-estructuralista Judith Butler: 
 

En este sentido, lo que constituye el carácter fijo del cuerpo, sus contornos, sus 
movimientos, será plenamente material, pero la materialidad deberá concebirse como el 
efecto del poder, como el efecto más productivo del poder. Y no habrá modo de interpretar 
el “género” como una construcción cultural que se impone sobre la superficie de la materia, 
entendida o bien como “el cuerpo” o bien como su sexo dado. (Butler, 2002: 18-19) 

 
 Mientras que la estructura de clases está determinada por las relaciones que 
establecen unos grupos sociales en una relación jerárquica estratificada, las 
estructuras de género son definidas por la materialidad de la personalidad de los 
individuos dentro de la cultura. Como explica Harris: 
 

Más bien ha sucedido que bajo un conjunto amplio, pero finito, de condiciones culturales y 
naturales, se han seleccionado ciertas especialidades ligadas al sexo en un gran número de 
culturas. Cuando cambien las condiciones demográficas, tecnológicas, económicas y 
ecológicas subyacentes a las que están adaptados estos roles ligados al sexo, surgirán 
nuevas definiciones culturales de los mismos. (Harris, 2001: 440-441) 
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 Es evidente el modo en el que en la cultura occidental europea y a lo largo de los 
siglos el control social y el poder han sido sustentados por el género masculino. Esta 
organización de los géneros masculino y femenino en la sociedad está determinada 
por la estructura en la que se insertan dentro de cada momento histórico. Como 
consecuencia los roles sexuales se establecen en cada cultura de acuerdo a su 
situación frente al poder. Harris considera que: 
 

Los hombres, en muchas culturas, piensan que son espiritualmente superiores a las 
mujeres, mientras que éstas son peligrosas y contaminadoras, débiles e indignas de 
confianza. Debe rechazarse la idea de que cualquier grupo subyugado acepta realmente la 
razón que dan los subyugadores para mantener, los oprimidos (véase Cap. 11). Pero si los 
hombres gozan de la ventaja, en términos de poder, sobre las mujeres respecto al acceso a 
los recursos estratégicos (Josephides, 1985), entonces estos estereotipos, compartidos o no 
por las mujeres, estarán, sin lugar a dudas, asociados a desventajas y carencias. (Harris, 
2001: 427-428) 

 
 Estas estructuras de género, en las que el hombre tiene una posición privilegiada, 
son explicadas desde diferentes puntos de vista. Así Pultz recoge la explicación 
ofrecida por los psicoanalistas Sigmund Freud y Jacques-Marie Émile Lacan: 
 

La teoría psicoanalítica ofrece posibles explicaciones. Según Freud y Lacan, la falta de pene 
en las mujeres (Freud) o de falo (Lacan) provoca ansiedad de castración en los hombres. 
Los hombres encaran esa ansiedad creando un fetiche, una mujer sobrevaluada; o puede 
responder de manera sádica, creando una narración de control y castigo para devaluar a las 
mujeres. [...] Con esta mirada (o mirada fija) los hombres niegan al cuerpo femenino todo 
significado propio. Se fuerza así a las mujeres al papel del “otro” ante el varón, lo que 
permite que la identidad de éste se concrete como tal. De este modo la ansiedad de 
castración produce la “otredad” del estereotipo. (Pultz, 2003: 20) 

 
 La superioridad frente a la mujer se establece a través de mecanismos de control, 
en este caso de carácter sexual. “El otro” es considerado siempre como un ser inferior. 
Según Freud y Lacan, las características anatómicas tanto del hombre como de la 
mujer determinan su masculinidad y feminidad respectivamente. De esta configuración 
natural derivan sus personalidades. Frente a esa concepción psicoanalítica, la visión 
antropológica explica que dicha concepción sólo es posible en determinados contextos 
culturales. “Independientemente de que uno acepte alguna forma de complejo de 
Edipo como universal, la investigación etnográfica indica que la definición vienesa de 
Freud sobre los temperamentos ideales del varón y de la mujer no es universal” 
(Harris, 2001: 423). Lo que nos lleva a considerar la explicación de Freud y Lacan 
como propia del contexto de desarrollo de la sociedad capitalista.  
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Podemos considerar el papel de la mujer como fetiche en el mismo sentido que lo 
aplica el filósofo Karl Marx. El fetichismo de la mercancía es un concepto utilizado por 
Marx en su obra El Capital (2010) para designar uno de los componentes 
fundamentales del capitalismo. Este es la consideración social y psicológica de la 
mercancía como una disposición independiente del productor. Es así como la 
representación de la mujer adquiere la categoría de mercancía en las 
representaciones fotográficas (Figura 2).  

 

 
Figura 2. François-Jaques Moulin, Odalisca y su esclava, 1853 

Fuente: Ramón J. A. (2003) Corpus Solus. Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo.  
Madrid: Ediciones Siruela, p. 45. 

 
 Desde la Antigüedad la representación del género masculino ha tenido un lugar 
prominente en las representaciones del cuerpo. La representación del género 
femenino ha quedado habitualmente relegada a un segundo plano. Esta jerarquización 
de los géneros es consecuencia de los roles sociales establecidos a cada uno de ellos 
en la sociedad occidental. Hasta el momento anterior a la aparición de la fotografía la 
representación del cuerpo desnudo estaba restringida al ámbito de las instituciones 
académicas. Las representaciones fotográficas del cuerpo desnudo inicialmente tienen 
la función de sustituir los modelos vivos utilizados en la formación artística de la 
Academia. Así lo expone el crítico y ensayista de arte Juan Antonio Ramírez: “Las 
academias europeas fueron, entre otras cosas, vías de canalización de la desnudez, 
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muros de contención para la libre exhibición de los cuerpos” (Ramírez, 2003: 33). Las 
imágenes obtenidas por el medio fotográfico hacen que la provocación que producían 
los desnudos se agudice. Una de las consecuencias de estas imágenes es su uso 
extra-artístico. Los espectadores masculinos toman como pretexto la artisticidad de las 
imágenes fotográficas para valerse de ellas como material erótico o pornográfico. Este 
uso de la imagen fotográfica responde a su carácter documental y al efecto de 
veracidad que se le atribuye a la fotografía en el siglo XIX. La aparición de fotografías 
de desnudos femeninos se produce como una continuación de un mercado que tenía 
como función principal la satisfacción de las necesidades de los hombres con recursos 
económicos. La pornografía visual no hace otra cosa que sustituir a la pornografía 
literaria. Se pasa de un medio narrativo a uno visual.  
 
 La representación del cuerpo desnudo por parte de la fotografía provoca el 
escándalo en una sociedad occidental anclada en unas determinadas tradiciones 
culturales. Podemos ver cómo el patrimonio cultural del arte occidental se constituye 
mediante la contraposición de las consideraciones referidas a la desnudez del cuerpo. 
Así lo describe Juan Antonio Ramírez en su trabajo sobre la representación del cuerpo 
titulado Corpus Solus (2003). Según el autor, la contraposición en la representación 
del cuerpo está determinada por las tradiciones culturales clásico-paganas y judaico-
cristianas. De este modo la tradición clásico-pagana afirma “[...] el cuerpo humano, 
deleitándose con todas las modalidades de su representación [mientras que] el 
cristianismo heredó el aniconismo judaico, y tendió a considerar la desnudez corporal 
como algo negativo, pecaminoso” (Ramírez, 2003: 33). Por lo tanto la representación 
del cuerpo aparece determinado por esta tensión. Las representaciones fotográficas 
de desnudos evidencian por tanto las diferencias de género del cuerpo humano.    
 
 Con la invención de la fotografía proliferaron las representaciones del género 
femenino. La aparición de la fotografía desplaza la atención que se le había prestado 
al género masculino por el femenino. Este interés por el cuerpo femenino estuvo 
motivado inicialmente por su consideración como objeto de deseo. Hecho que se 
acrecentó por la creciente demanda burguesa de material pornográfico. Estas 
necesidades de la burguesía son respondidas y materializadas por el objeto fotográfico 
y sus posibilidades estéticas. La representación del cuerpo femenino por la fotografía 
hizo que este pasase a ser tomado tanto como objeto estético como erótico.  
 

Las fotografías en las que aparece el cuerpo femenino representado reproducen las 
contradicciones de la sociedad liberal que comienza a desarrollarse con el proceso de 
industrialización de los países desarrollados de occidente. En el caso del cuerpo 
femenino vestido, su representación responde a una necesidad de control por parte de 
la clase media. El cuerpo femenino queda regulado y controlado por el dominio cultural 
de la burguesía industrial en un intento por afirmar sus nociones acerca de temas 
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como la sexualidad o la reproducción. El control sobre el cuerpo femenino se hace 
evidente en ámbitos como el de la medicina. Así lo expresa Foucault en relación a la 
constitución de la medicina: 

 
Convertida en actividad pública, desinteresada y controlada, la medicina podrá 
perfeccionarse indefinidamente; alcanzará, en el alivio de las miserias físicas, la vieja 
vocación espiritual de la Iglesia, de la cual formará el calco laico. Y al ejército de los 
sacerdotes que velan por la salud de las almas, corresponderá el de los médicos que se 
preocupan por la salud de los cuerpos. (Foucault, 2003: 58) 
 
El cuidado de la salud proporciona la posibilidad de construir un cuerpo femenino 

bajo una serie de reglas preestablecidas. Su regulación y control se efectúa mediante 
la revisión periódica del cuerpo. El cuerpo femenino se convierte en un organismo 
frágil e indefenso. La nueva definición del cuerpo de la mujer se amplía a los demás 
ámbitos sociales que terminan con una nueva reordenación de su papel social. La 
representación fotográfica del cuerpo femenino no hará otra cosa que reforzar los 
valores que la ideología liberal otorga al cuerpo femenino.  
  

El papel de la mujer en las representaciones fotográficas se define bajo las 
premisas comentadas anteriormente de control y regulación del género femenino. Las 
imágenes llevadas a cabo por hombres tienen como principal característica el 
sometimiento de la mujer a estructuras de conductas establecidas socialmente. Estas 
imágenes reproducen la ideología cultural dominante y se caracterizan por representar 
puntos de vista estereotipados. El cuerpo femenino se representa como un objeto 
artístico a su servicio, como un fetiche. La mujer aparece situada en las imágenes en 
espacios en los que se le otorga un carácter procreador, servil y maternal. Es el 
espacio doméstico de la sociedad el lugar en el que es colocada en un segundo plano 
frente a la dominación masculina. Frente al objetivo fotográfico las mujeres son 
dispuestas en poses preparadas de forma anticipada, lo que concede al fotógrafo la 
capacidad de control sobre la imagen resultante. La rigidez de la pose le otorga la 
identificación como objeto, su cosificación y posibilidad de manejo a merced de las 
instrucciones del fotógrafo. Esto es, la reproducción de las relaciones de género 
establecidas por la sociedad. Un ejemplo de ello son las estructuras patriarcales 
reproducidas por las imágenes fotográficas. Estas conductas son abordadas por las 
teorías feministas. El desarrollo de estas prácticas suponen una reivindicación por la 
liberación del control sobre el cuerpo femenino por parte de la sociedad. El trabajo de 
John Pultz, profesor de arte contemporáneo e historia, La fotografía y el cuerpo (2003) 
nos permite llevar a cabo un recorrido por la representación del cuerpo femenino a 
través de la fotografía. 
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Figura 3. Alfred Stieglitz, Georgia O’Keeffe-Torso, 1918-19 

Fuente: http://www.moma.org/collection/works/92198?locale=es 
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Entre los años 1890 y 1920 tienen lugar las primeras reivindicaciones contra los 
modelos de control a los que son sometidas las mujeres, siendo el germen de lo que 
es el feminismo moderno. Esto sucede como consecuencia de las políticas 
progresistas que tienen lugar en el año 1900 en la mayoría de países industrializados. 
Este movimiento comienza con la propuesta de una nueva percepción física del cuerpo 
femenino (Figura 3). El nuevo concepto de mujer moderna se fundamenta en su 
independencia frente al control masculino y en la sobriedad de su imagen. En este 
momento es el médico psicoanalista Sigmund Freud el que reconoce la existencia de 
la sexualidad masculina y femenina en sus teorías psicoanalíticas.  

 
Sus teorías subvierten la concepción liberal de la sexualidad que se había 

desarrollado hasta el momento de forma hegemónica. Estas tienen como 
consecuencia una mayor libertad sexual, que se ve reflejada en la incorporación al 
lenguaje primero de la palabra homosexual y posteriormente la de heterosexual. A 
partir de ahora la definición de los sujetos se realiza no sólo a través de su género, 
sino también por su preferencia sexual. Aparecen entonces grupos de fotógrafos que 
abordan la representación del cuerpo de forma crítica. En las décadas posteriores, la 
concepción del cuerpo femenino evoluciona hacia una mayor liberación.  

 
Entre los años 1920 y 1930 esta liberación se traduce en una mayor libertad sexual, 

que a su vez conlleva la aparición de desnudos fotográficos femeninos. El cuerpo 
femenino acrecienta su visibilidad en la sociedad, lo cual le concede una mayor 
libertad de movimiento y expansión. Se deja a un lado el decoro con el que se había 
tratado su representación en el siglo XIX. Como consecuencia de las condiciones 
económicas y sociales de este período, el cuerpo femenino es utilizado en el ámbito 
de la moda. Esta situación lleva a la mujer a ser representada a través de un cuerpo 
femenino estereotipado por la representación fotográfica.  

 
La liberación de la mujer iniciada en los años anteriores es obstaculizada en los años 
cincuenta del siglo XX cuando, en plena Guerra Fría, los hombres recuperan el control 
sobre el cuerpo de la mujer. En este contexto de crisis son los hombre los que, 
mediante la justificación de la amenaza del comunismo, asumen estrategias de 
represión como solución. Esta amenaza está fundamentada en hechos invisibles y en 
muchos casos ficticios. Por ello, la situación propicia que lo “invisible” se asocie con lo 
“prohibido”. El género masculino impone una serie de principios que sitúan a los 
hombres, definidos como heterosexuales, en una posición de superioridad respecto al 
sexo opuesto. De hecho, en el caso de la sociedad norteamericana, esta propone un 
supremacía del hombre blanco heterosexual. Cualquier otra opción sexual o racial es 
sometida a represión bajo el pretexto de su invisibilidad en la sociedad. Este retroceso 
en las libertades sociales de la mujer la sitúan de nuevo en el ámbito de lo doméstico. 
Este espacio, sinónimo de actividad cotidiana, es identificado como un característica 
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identitaria de la mujer. Y, a partir de lo anterior, la representación fotográfica de la 
mujer reconstruye una vuelta a la vida doméstica.  
 
 La década de los sesenta, del pasado siglo XX, supera el escenario represivo en el 
que se desarrolla la representación del cuerpo en términos de género. Esta nueva 
década está marcada por una mayor libertad sexual y por el despertar de la conciencia 
del cuerpo y la sexualidad (Figura 4).  

 

 
Figura 4. Larry Clark, Untitled, 1968 

Fuente: http://www.luhringaugustine.com/artists/larry-clark#/images/17/ 

 
Es el cuerpo humano el que refleja los cambios que tienen lugar en el ámbito de lo 

social. Se desarrolla ahora una contracultura del cuerpo a través de los principios del 
“sexo, drogas y rock and roll” frente a la institucionalización impuesta por el sistema. El 
cuerpo se manifiesta negando todo tipo de normas aplicadas al mismo, para seguir el 
dictado de sus propios deseos. 
 
 En los años setenta el movimiento feminista cobra una mayor importancia. Los 
discursos de género son abordados por las nuevas prácticas de la performance y el 
body art. En un claro rechazo hacia el objeto artístico y los demás medios vinculados a 
la tradición artística dominada por el género masculino. Como consecuencia, la 
representación del cuerpo se expresa mediante un arte con una mayor carga 
conceptual.  
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Figura 5. Hannah Wilke, S.O.S Starification Object Series (Back), 1974 

Fuente: http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artwork/9640 
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El cuerpo de la mujer es utilizado como medio para expresar la experiencia singular 
de su género. Los trabajos artísticos realizados por las mujeres artistas tienen como 
consecuencia una revisión de los valores expresados por el cuerpo masculino. En este 
período la fotografía es utilizada para documentar las acciones llevadas a cabo por las 
mujeres, para posteriormente sustituirlas como obras (Figura 5). En estas 
representaciones el cuerpo actúa frente a la cámara. El “yo femenino” se constituye de 
manera transitoria, llegando incluso a la manipulación del propio cuerpo. Por lo tanto, 
la intención documental del medio fotográfico es sustituido por su capacidad lingüística 
para establecer relaciones entre el lenguaje que expresa los conceptos y las imágenes 
que construyen la realidad. Estas prácticas feministas rechazan la pretensión de 
objetividad de la representación fotográfica. Sus trabajos se centran especialmente en 
socavar las relaciones de poder que se establecen a través del medio fotográfico. Del 
mismo modo se enfrentan a la demanda de la crítica moderna. El carácter narrativo de 
la fotografía feminista se opone a la concepción moderna de la fotografía como medio 
autónomo. En sus trabajos desestabilizan la idea moderna de separación entre arte y 
fotografía. Esto lo logran mediante la intervención de las imágenes fotográficas. La 
fotografía hace visible las prácticas feministas así como los aspectos del cuerpo 
femenino ocultados por los convencionalismos sociales. Además de servir como 
soporte para evidenciar la confluencia de los géneros masculino y femenino dentro del 
mismo contexto social.  

 
A partir de la década de los años ochenta y noventa, el cuerpo y la fotografía son 

redefinidos por la crítica posmoderna. En este período tiene lugar un amplio desarrollo 
de las teorías feministas que consideran el cuerpo de la mujer como un espacio de 
actuación, más que como una entidad de características fijas. Se trata de una 
construcción social del cuerpo, de un cuerpo no idealizado. En estas décadas el 
cuerpo femenino adquiere una serie de nuevos valores culturales y políticos (Figura 6). 
En un contexto de políticas conservadores, esta tendencia del arte feminista es 
rechazada mediante una reducción de las libertades sexuales que este colectivo había 
conseguido durante los años setenta. Las políticas sociales reprimen a los colectivos 
feministas, así como a otras tendencias sexuales. Sobre todo como consecuencia de 
la aparición de la enfermedad del sida. Esta situación provoca que la preocupación 
social y política se transfiera a los conceptos de cuerpo, género y sexualidad. La 
fotografía, en consecuencia, cobra un papel activo en las creaciones de género. 
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Figura 6. Barbara Kruger, Untitled (your body is a battleground), 1989 

Fuente: http://www.thebroad.org/artist/barbara-kruger# 

 
 
2.2. La representación del cuerpo a través de la fotografía 
 
La representación del cuerpo humano ha sido una constante en las distintas 
manifestaciones del arte occidental. En su desarrollo ha cumplido, entre otras, 
funciones religiosas, de poder o de memoria. La aparición del medio fotográfico 
supone una reafirmación en la necesidad de representar el cuerpo humano. Este 
hecho supone una evolución de la imagen del cuerpo a lo largo de la historia de la 
fotografía que se caracteriza por la naturaleza cambiante de ambos. Con la llegada de 
la contemporaneidad las definiciones y delimitaciones del cuerpo humano y la 
fotografía son esencialmente conflictivas debido a su alteridad. Como comenta el 
profesor de arte contemporáneo e historia de la fotografía John Pultz en su libro La 
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fotografía y el cuerpo (2003): “Ni el cuerpo ni la fotografía tienen un significado 
establecido ni una esencia absoluta o inalterable; el significado de uno y otro está 
determinado por contextos sociales, históricos y culturales” (Pultz, 2003: 7). La 
dependencia de la fisicidad del cuerpo como condición necesaria para la existencia 
humana hacen de este un medio irremplazable que se inserta en un contexto concreto. 
Del mismo modo, los medios que el ser humano utiliza para expresarse son el 
resultado de las condiciones materiales en las que desarrolla su existencia. Por lo 
tanto, la concepción de ideas a través del cuerpo y la fotografía son inseparables de 
las cuestiones sociales, políticas y culturales del contexto en el que se desarrollan. 
 
 
2.2.1. La representación del cuerpo 
 
La existencia del ser humano es corporal. El cuerpo humano es la sujeción de la vida. 
Es el elemento material mediante el que los seres humanos desarrollan sus modos de 
vida. Desempeña la función de lugar y de agente activo de los procesos de civilización. 
El cuerpo es cambiante en cuanto a su concepción, así como en cuanto a su realidad 
física. De este modo, el cuerpo humano se inserta en las diferentes estructuras 
sociales y determina sus modos de existencia. Es la sociedad la que genera cada 
determinado concepto del cuerpo de acuerdo a una determinada visión del mundo. 
Como explica el sociólogo y antropólogo David Le Breton: 
 

Las representaciones del cuerpo y los saberes acerca del cuerpo son tributarios de un 
estado social, de una visión del mundo y, dentro de esta última, de una definición de la 
persona. El cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí misma. (Le Breton, 
1995: 13) 

 
 El cuerpo se construye a través de la sociedad en la que se da y es producto de 
una determinada visión del mundo. El cuerpo por sí mismo no es nada. Se constituye 
en realidad cuando es atravesado por los condicionantes socioculturales en los que 
desarrolla su existencia. Esto quiere decir que tanto la concepción del cuerpo, así 
como su representación se insertan dentro de los símbolos que una determinada 
sociedad genera. Se trata de un conocimiento del cuerpo principalmente cultural. Por 
lo tanto cada una de las representaciones del cuerpo humano son una reducción 
cultural. Así lo explica Le Breton: 
 

El cuerpo parece algo evidente, pero nada es, finalmente, más inaprehensible que él. Nunca 
es un dato indiscutible, sino el efecto de una construcción social y cultural. La concepción 
que se admite con mayor frecuencia en las sociedades occidentales encuentra su 
formulación en la anatomofisiología, es decir, en el saber que proviene de la biología y de la 
medicina. Está basado en una concepción particular de la persona, la misma que le permite 
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decir al sujeto “mi cuerpo”, utilizando como modelo el de la posesión. Esta representación 
nació de la emergencia y del desarrollo del individualismo en las sociedades occidentales a 
partir del Renacimiento […]. (Le Breton, 1995: 14) 

 
 Como hemos dicho anteriormente, el cuerpo se construye socialmente, de otro 
modo no es nada. En este sentido, la concepción que tenemos del cuerpo en la 
actualidad está determinada por un proceso de construcción social. En el caso de la 
sociedad occidental es un concepto de cuerpo marcado por la formulación anatómica 
de este así como por su carácter técnico y científico. 
 

El cuerpo no es otra cosa que lo que la sociedad y la cultura en la que 
desarrollamos nuestra existencia nos dice que es. Es el medio mediante el que el ser 
humano entra en contacto con el hábitat en el que vive. Nuestro concepto de cuerpo 
está marcado por una antropología que ha llevado al cuerpo humano a constituirse 
como hoy lo conocemos. Es por ello que está determinado por el predominio del 
sistema socio-económico capitalista. El concepto de cuerpo que manejamos en la 
actualidad corresponde a una idea de cuerpo-objeto privilegiado mediante una 
voluntad de dominio frente a este, que está desvinculado de su experiencia social. El 
cuerpo se convierte, por tal motivo, en mercancía, en una frontera respecto al otro en 
el momento en el que toma conciencia de su individualidad en oposición al sentimiento 
de comunidad. Se caracteriza por la ruptura del sujeto con los demás cuerpos y 
consigo mismo, como expresa Le Breton:  
 

La noción moderna de cuerpo es un efecto de la estructura individualista del campo social, 
una consecuencia de la ruptura de la solidaridad que mezcla la persona con la colectividad y 
con el cosmos a través de un tejido de correspondencias en el que todo se sostiene. (Le 
Breton, 1995: 15-16) 

 
Esta concepción del cuerpo está vinculada con el individualismo como estructura 

social, con el pensamiento racional positivo y con la medicina (Le Breton, 1995). El 
cuerpo se constituye como el lugar del individuo, de la diferencia y de la distinción. 
Este modo de entender el cuerpo tiende a borrar el cuerpo mismo. Determinados por 
la ciencia y la técnica principalmente, se intenta una eliminación del cuerpo humano 
mediante su imitación artificial. “El cuerpo de la modernidad, resultado de un retroceso 
de las tradiciones populares y de la llegada del individualismo occidental, marca la 
frontera entre un individuo y otro, el repliegue del sujeto sobre sí mismo” (Le Breton, 
1995: 23). Este alejamiento del cuerpo en la cultura y la sociedad posmoderna ha 
convertido al cuerpo en un mero accesorio, como sostiene Le Breton: 

 
Pues, ya lo veremos, el cuerpo es un resto. Ya no es más el signo de la presencia humana, 
inseparable del hombre, sino su forma accesoria. La definición moderna del cuerpo implica 
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que el hombre se aparte del cosmos, de los otros, de sí mismo. El cuerpo es el residuo de 
estas tres contracciones. (Le Breton, 1995: 45-46) 
  
Como nos dice Le Breton, el cuerpo es únicamente el residuo de una presencia 

humana. En la sociedad actual el cuerpo se ha convertido en mercancía sustituible, en 
el que la individualidad es la estrategia para separar al ser humano de su materialidad.  

 
El cuerpo es por tanto una construcción histórica y a través de ella se construye. 

Este punto de vista es defendido por el antropólogo Jean-Jaques Courtine, como lo 
expresa en la introducción del tomo 3º de su Historia del cuerpo (2006): 

 
Parece especialmente legítimo planteárselo en una tradición filosófica dominada por el 
cartesianismo, donde todo contribuye a conferirle un papel secundario, al menos hasta 
finales del siglo XIX. No obstante, en el momento del cambio de siglo, la relación entre el 
sujeto y su cuerpo empieza a definirse en otros términos: “Nuestro siglo ha borrado la línea 
divisoria entre «cuerpo» y el «espíritu» y ve la vida humana como espiritual y corporal en su 
totalidad, siempre con una base en el cuerpo. […] Para muchos pensadores, a finales del 
siglo XIX era un trozo de materia, un haz de mecanismos. El siglo XX reactualizó la carne, 
es decir, el cuerpo animado, y profundizó en ella”. (Courtine, 2006: 21) 

 
 Del mismo modo que Courtine, los autores Haber, Andrieu y Molinier explican en su 
trabajo Cuerpos dominados, cuerpos en ruptura (2007) cómo la construcción teórica 
del cuerpo se construye a través de una visión materialista, es decir en su 
configuración como materia: 
 

Las grandes tematizaciones del cuerpo orquestadas por el pensamiento filosófico del siglo 
XX después del impulso fenomenológico (Husserl y Merleau-Ponty principalmente) 
presentan, en cierta forma, continuidad con la definición del materialismo como pensamiento 
de la acción encarnada y situada. (Haber, Adrieu, Molinier, 2007: 12) 

 
Nuestra concepción del cuerpo vino de la mano del psicoanálisis de Sigmund 

Freud, con la que se formaba una imagen del cuerpo y del sujeto. Más tarde el filósofo 
Edmund Husserl consideró al cuerpo humano como la fuente de todo significado. 
Seguido del filósofo francés Maurice Merleau-Ponty, que influido por las ideas de 
Husserl estableció el cuerpo humano como materialización de la conciencia. A 
continuación y desde un punto de vista antropológico, el antropólogo y sociólogo 
Marcel Mauss analizó el uso del cuerpo en relación a su forma social. Finalmente, el 
punto de vista estructuralista analizará la función del cuerpo a través del lenguaje y 
sus relaciones con el poder llevado a cabo por el filósofo Michel Foucault (Courtine, 
2006).  
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 Para llegar al concepto de cuerpo posmoderno y su representación, debemos 
rastrear el modo en el que hemos llegado hasta el mismo a través de su genealogía. 
Es un hecho que el cuerpo ha estado sujeto a las diferentes fluctuaciones ideológicas. 
A lo largo de la historia del arte la representación del cuerpo humano ha estado sujeta 
a distintos cánones preestablecidos, o por el contrario, a su idealización, como 
consecuencia de las condiciones materiales que determinaron las ideas del cuerpo en 
cada período. Las diferentes fluctuaciones representacionales a lo largo de la historia 
del arte de las que ha sido objeto el cuerpo humano han sido estudiadas por el 
profesor Antonio Bautista Durán en su tesis doctoral El canon en el arte: reglas y 
prescripciones en torno a la figura humana (1996) —leída en el Departamento de 
Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. En él encontramos como desde la 
Antigüedad el cuerpo se ha representado en el arte desde diferentes posicionamientos 
estéticos que van ligados a determinados modelos de producción. Otro trabajo 
importante a tener en consideración es la tesis doctoral del también profesor 
Fernando García García, Crisis y pervivencia de la figura humana en la pintura 
contemporánea (2004) —leída en el Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas 
Artes de Sevilla. La investigación del profesor García García está centrada en la 
representación de la figura humana a través de la pintura, y contiene un análisis de la 
representación del cuerpo humano donde se concluye que esta es el resultado de una 
consecución de crisis y pervivencias de los conceptos económicos, sociales y 
culturales. Así el cuerpo ha sido utilizado en el campo artístico para simbolizar y 
comprender el mundo. Sus representaciones son el soporte de las diferentes 
concepciones e ideologías. Cada civilización y cultura ha confeccionado su modelo del 
cuerpo. Cada nueva noción de cuerpo se corresponde con otra forma de relación con 
el mundo.   
 

En la Prehistoria, tanto en el Paleolítico como en el Neolítico, la representación del 
cuerpo humano tiene una función secundaria en la sociedad. La representación del 
cuerpo humano en el Paleolítico se caracteriza por su naturalismo, mientras que en el 
Neolítico tiene un carácter decorativo, geométrico y abstracto. Se trata de un cambio 
desde una representación sensitiva a una más racional; de un realismo sensorial a un 
esquematismo conceptual racionalizado.  
 Para los egipcios, la representación del cuerpo está sujeta a un canon establecido. 
Este es consecuencia de la evolución del arte prehistórico. La representación del 
cuerpo tiene un carácter invariable y selectivo, en contraposición a la expresión 
estilística. Constituye una representación del cuerpo separado en unidades de forma 
racional y estricta, así como estandarizado. Este modelo de representación —del 
cuerpo— responde a una sociedad con una fuerte jerarquización de la estructura 
social. La representación egipcia tiene como objetivo la representación de la realidad, 
que es entendida como algo constante. En otros lugares, como por ejemplo en 
Mesopotamia, existen diferentes estilos a la hora de realizar representaciones del 
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cuerpo humano; las cuales están sujetas a medidas proporcionales, que sirven para la 
búsqueda de la perfección y la belleza.  
 
 En la Grecia Antigua, a diferencia del canon único dominante de la concepción 
egipcia, no existe un modelo exclusivo de representación. El cuerpo es representado a 
través de diferentes sistemas basados en relaciones métricas orgánicas. Este período 
destaca por la innovación proporcional basada en las relaciones fraccionarias de todas 
las partes entre sí y con el todo. Un ejemplo de ello es el Canon, del escultor griego 
Policleto de Argos. Libro perdido, que a partir del Renacimiento los tratadistas 
buscaron su demostración desde del estudio de las estatuas grecorromanas, cuya 
prueba es El Doríforo (450 y 440 a. C.) (Figura 7) de Policleto, que es interpretado 
como paradigma. En ellas se busca la belleza del cuerpo mediante la relación de las 
distintas partes que componen su representación. Estas imágenes del cuerpo tienen 
una marcada influencia de los conocimientos anatómicos. Es ahora cuando se 
inaugura un nuevo conocimiento empírico del cuerpo humano relacionado con las 
teorías médicas y numéricas de la época. La naturaleza y la proporción son la base de 
la representación griega del cuerpo humano. Esta se organiza de acuerdo a dos 
principios de la oposición binaria de symetría y harmonía, lo que da como resultado un 
mayor análisis anatómico de la estática y la dinámica del cuerpo. En este período las 
representaciones del cuerpo destacan por su naturalismo, lo que le otorga a las 
imágenes una apariencia más vital. En el mundo romano la representación del cuerpo 
se limita a la copia, por lo tanto a la aceptación, de los modelos y soluciones de la 
tradición griega clásica. 
 

El período medieval se caracteriza por la mezcla de las prescripciones egipcias y 
clásicas. La representación del cuerpo está fundamentada en un naturalismo 
preocupado por el contorno, sin ninguna preocupación por la aplicación de 
conocimiento anatómico. Se tratan de representaciones del cuerpo estilizadas y 
planimétricas en las que se utiliza un punto de vista único, poco natural e hierático. 
Estas representaciones responden a los intereses aleccionadores de la Iglesia. En 
este período existe una casi total prohibición de la representación del cuerpo desnudo. 
En el caso de Bizancio, sí se conserva una descripción estricta del modelo de 
representación del cuerpo basado en sus proporciones.  
 

En la civilización medieval es la relación con el cosmos la que estructura al cuerpo 
humano en relación en su entorno social y natural. Como nos explica Le Breton: 
 

El cuerpo humano es, en las tradiciones populares, el vector de una inclusión, no el motivo 
de una exclusión (en el sentido en que el cuerpo va a definir al individuo y separarlo de los 
otros, pero también del mundo); es el que vincula al hombre con todas las energías visibles 
e invisibles que recorren el mundo. (Le Breton, 1995: 33) 
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Figura 7. Policleto, El Doríforo. Bronce, 450-440 a. C. 
Fuente: http://www.epdlp.com/cuadro.php?id=2485 



CAPÍTULO II. Fotografía, identidad, espacio y tiempo 

	164 

 Se trata de un cuerpo insertado en el entramado social sin que destaque por su 
singularidad. “El cuerpo humano era un medio portador capaz de portar lo mismo a 
una persona moral que a un rango inmortal. Proponía también la distinción de un papel 
social: el cuerpo representado es cultura, y no naturaleza” (Belting, 2007: 122). El 
cuerpo forma parte del cosmos y se organiza de acuerdo a el mismo. Todos los 
cuerpos son semejantes y participan de un estado común.   
 
 En el Renacimiento se versiona la representación del cuerpo desarrollada en los 
períodos clásicos. Diferentes artistas llevan a cabo una interpretación de los modelos 
de la Antigüedad Clásica. A esta preocupación del Arte Antiguo se le suma el 
desarrollo de la ciencia. Una de las principales características de la representación del 
cuerpo es la reivindicación por parte de los artistas de la desnudez del cuerpo 
humano. Por ejemplo, el arquitecto italiano León Battista Alberti mediante su 
empirismo radical entiende las relaciones del cuerpo a través de normas estadísticas. 
Entiende la belleza como la armonía entre las partes. El artista italiano Leonardo da 
Vinci representa el cuerpo mediante analogías entre los miembros alejados del 
cuerpo. Por último, el artista alemán Alberto Durero, padre de la antropometría 
moderna, no se limita en su representación del cuerpo a la búsqueda de las 
proporciones bellas en un único modelo, sino que su estudio se basa en la 
representación de diferentes cuerpos. La actitud de Durero frente a la representación 
del cuerpo reconcilia el empirismo en el que se basa la representación renacentista, en 
el que la naturaleza debía ser representada del mismo modo que se ofrecía al 
observador y el idealismo neoplatónico, basado en la creación de un cuerpo ideal que 
busca la perfección. En el Renacimiento el individuo toma conciencia de su existencia 
y pasa a ocupar el lugar central en el mundo; aparece la diferenciación entre el hombre 
y el cuerpo, y nace este como individualidad. Belting sostiene: 
 

La naturaleza creó en el cuerpo humano su obra maestra, pero con esto desvía nuevamente 
la cuestión acerca de la persona que está encarnada en su propio cuerpo. Lo que busca es 
una nueva separación del yo con respecto a su cuerpo, lo que será teorizado por Descartes. 
(Belting, 2007: 126) 

 
El cuerpo comienza a ser un lugar autónomo. Una de las características que 

definirán este cambio es la aparición del retrato individual. Le Breton argumenta: 
  

En el siglo XV, el retrato individual se convierte, de manera significativa, en una de las 
primeras fuentes de inspiración de la pintura, cambiando en algunos decenios la tendencia 
establecida hasta entonces de no representar la persona humana, salvo que se recurriera a 
una representación religiosa. (Le Breton, 1995: 41)  
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 Con el paso de los siglos esta preocupación por la representación del cuerpo 
mediante el rostro tendrá su culminación con los retratos fotográficos, que como 
veremos más adelante destacará en la representación del cuerpo a través de la 
fotografía. Se trata de una individualización muy sutil del cuerpo a través de la 
representación del rostro. Es decir, se considera el rostro como la marca personal de 
un individuo determinado, de un cuerpo. El cuerpo individual aparece como ruptura 
entre seres humanos —como expone Le Breton: 
 

Este cambio con respecto al lugar del hombre dentro del cosmos se da especialmente en 
los sectores burgueses. La individualización del hombre se produce paralelamente a la 
desacralización de la naturaleza. En este mundo de la ruptura el cuerpo se convierte en la 
frontera entre un hombre y otro. (Le Breton, 1995: 45) 

 
La individualización del cuerpo a través de la representación del rostro confirma la 

separación de unos individuos respecto a otros. Se trata de delimitar los diferentes 
cuerpos. La ruptura con la teología cristiana y una nueva visión de la naturaleza 
constituyen el punto de partida de un nuevo concepto del cuerpo. En este sentido, la 
medicina tiene una gran influencia en el desarrollo de este nuevo concepto de cuerpo. 
Como explica Foucault: 
 

La clínica es probablemente el primer intento, desde el Renacimiento, de formar una ciencia 
únicamente sobre el campo perceptivo y una práctica sólo sobre el ejercicio de la mirada. 
Ha habido sin duda, de Descartes a Monge, y anteriormente entre los pintores y los 
arquitectos, una reflexión sobre el espacio visible; pero se trataba de fijar una geometría de 
la visibilidad, es decir, de situar los fenómenos señalando la percepción en el interior de un 
dominio sin mirada; las formas inteligibles fundaban las formas percibidas en una exposición 
que las suprimía. La clínica no es una dióptrica del cuerpo; reside en una mirada a la cual 
no escapa. (Foucault, 2003: 130) 
 
La aparición de clínica supone el desarrollo de una nueva forma de mirar al cuerpo 

que comienza en el campo del arte y continua con la aplicación de la anatomía a la 
representación. 

 
El gran desarrollo de la medicina y la nueva mirada que esta aplica al cuerpo ayuda 

a un nuevo conocimiento centrado en la anatomía. “Con los anatomistas, el cuerpo 
deja de agotarse por completo en la significación de la presencia humana. El cuerpo 
adquiere peso; disociado del hombre, se convierte en un objeto de estudio como 
realidad autónoma” (Le Breton, 1995: 47). La disección del cuerpo humano para su 
estudio anatómico trae consigo la invención del cuerpo como concepto autónomo. No 
sólo el cuerpo se separa de los demás, sino que se separa del propio ser humano.  
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 Durante los períodos Barroco y Neoclásico se continúa con la representación del 
cuerpo humano basada en los modelos clásicos. A finales del siglo XVIII se retoma la 
visión del cuerpo fundada en mediciones tomadas de las estatuas de la Antigüedad 
Clásica. Se deja a un lado el cuerpo real. La estatuaria grecorromana se considera el 
ideal de belleza al que debe servir la representación del cuerpo. Ahora las diferentes 
representaciones del cuerpo destacan por su estilo, debido a la aparición de un 
progresivo protagonismo de la individualidad del artista. La utilización del cuerpo pone 
de manifiesto su carácter polisémico. Con la llegada de la Ilustración comienzan a 
desarrollarse nuevos modos de interpretar el cuerpo.  
 
 Es a partir de los siglo XVI y XVII cuando el concepto de cuerpo es relegado a un 
segundo plano frente al cogito —del Latín, “(yo) pienso”—, como arguye Belting: 
 

Se puede concebir al yo pensante en su incorporeidad de modo parecido a como alguna vez 
lo fue el alma cristiana, a la que Descartes lleva a una noción moderna. De esta forma 
puede decir de sí mismo que vive en su cuerpo de manera semejante a un timonel que vive 
en su barco. El cuerpo podría considerarse como una máquina de huesos, músculos y 
nervios que funciona como naturaleza, pero que no expresa nada acerca del ser humano. 
(Belting, 2007: 130) 

 
La concepción de individuo está por encima de la del cuerpo. El individuo, aunque 

unido a un cuerpo, se siente separado del mismo. La razón queda distanciada del 
cuerpo físico, convirtiéndose este en un lastre, como sostiene Le Breton: 
 

En el pensamiento del siglo XVII el cuerpo aparece como la parte menos humana del 
hombre, el cadáver en suspenso en el que el hombre no podría reconocerse. Este peso del 
cuerpo respecto de la persona es uno de los datos más significativos de la modernidad. 
Recordemos cómo esta distinción ontológica entre el cuerpo y el alma es sólo claramente 
accesible para los hombres de los sectores privilegiados y eruditos de la burguesía. (Le 
Breton, 1995: 71) 

 
 Existe por lo tanto un divorcio entre el cuerpo y el alma. Un dualismo entre 
pensamiento y cuerpo, en el que prevalece el primero. “Para Descartes, el cuerpo, 
hasta el hombre en su totalidad, es una máquina. En la estela del cogito, el hombre 
aparece como un autómata al que un alma hizo madurar” (Le Breton, 1995: 77). El 
cuerpo es un mecanismo singular que sirve de herramienta al individuo. Es un 
engranaje. El uso de la razón tiene como finalidad la conversión del cuerpo en una 
maquinaria desechable. 
 
 Este concepto de cuerpo como mecanismo tiene consecuencias en el uso político 
del cuerpo. El ordenamiento del cuerpo como mecanismo lleva a una racionalización 
de los movimientos del mismo. Como vimos en el análisis que Foucault lleva a cabo de 
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las instituciones de control, el cuerpo se convierte en el objetivo de la política 
disciplinaria que tiene su principal desarrollo en los siglos XVII y XVIII, —así lo 
sostiene Foucault: 
 

Pero el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político; las relaciones de 
poder operan sobre él una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a 
suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos. 
Este cerco político del cuerpo va unido, de acuerdo con unas relaciones complejas y 
recíprocas, a la utilización económica del cuerpo; el cuerpo, en una buena parte, está 
imbuido de relaciones de poder y de dominación, como fuerza de producción; pero en 
cambio, su constitución como fuerza de trabajo sólo es posible si se halla prendido en un 
sistema de sujeción (en el que la necesidad es también un instrumento político 
cuidadosamente dispuesto, calculado, utilizado). (Foucault, 1976: 32-33) 

 
Se trata de una racionalización de los movimientos y actitudes del cuerpo. Como 

explica Le Breton: 
 

Desde el siglo XVII se inicia una ruptura con el cuerpo en las sociedades occidentales: su 
posición a título de objeto entre otros objetos, sin una dignidad particular, el recurso común, 
a partir de esa época, a la metáfora mecánica para explicarlo, las disciplinas, las prótesis 
correctoras que se multiplican. Indicios entre otros que permiten adivinar la sospecha que 
pesa sobre el cuerpo y las voluntades dispersas para corregirlo, modificarlo, si no someterlo 
totalmente al mecanismo. (Le Breton, 1995: 80) 

 
 El cuerpo ha pasado a constituirse en objeto. Se ha convertido en el blanco de todo 
tipo de voluntades ajenas al mismo. Esta política del cuerpo está fundamentada en su 
distribución tanto de los sujetos como de los elementos del cuerpo. Se trata de un 
control absoluto de cada movimiento del cuerpo. Este sometimiento del cuerpo 
humano a través de la disciplina es el reflejo de los ejercicios de poder. La disciplina 
aprovecha la individualización del cuerpo para llevar a cabo una nueva redistribución 
en un sistema de relaciones predeterminado. Así lo analiza Foucault: 
 

Ha habido, en el curso de la edad clásica, todo un descubrimiento del cuerpo como objeto y 
blanco de poder. Podrían encontrarse fácilmente signos de esta gran atención dedicada 
entonces al cuerpo, al cuerpo que se manipula, al que se da forma, que se educa, que 
obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican. El gran libro del 
hombre-máquina ha sido escrito simultáneamente sobre dos registros: el anatomo-
metafísico, del que Descartes había compuesto las primeras páginas y que los médicos y 
los filósofos continuaron, y el técnico-político, que estuvo constituido por todo un conjunto de 
reglamentos militares, escolares, hospitalarios, y por procedimientos empíricos y reflexivos 
para controlar o corregir las operaciones del cuerpo. Dos registros muy distintos ya que se 
trataba aquí de sumisión y de utilización, allá de funcionamiento y de explicación: cuerpo 
útil, cuerpo inteligible. (Foucault, 1976: 140) 
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 Al descubrirse la relación del cuerpo con la máquina y su posibilidad de ser 
programado como tal, aparece un nuevo concepto de cuerpo. Este es, el cuerpo dócil 
y manejable. El cuerpo se configura tanto a través de sus configuraciones anatómicas 
así como por su uso político. De este modo el cuerpo se vuelve transparente. Como 
explica Foucault en su trabajo El nacimiento de la clínica (2003): 
 

Para Descartes y Malebranche, ver era percibir (y hasta bajo las especies más concretas de 
la experiencia: práctica de la anatomía en Descartes, observaciones microscópicas en 
Malebranche); pero se trataba, sin despojar la percepción de su cuerpo sensible, de hacerla 
transparente para el ejercicio del espíritu: la luz, anterior a toda mirada, era el elemento de 
lo ideal, el lugar de origen, imposible de designar, donde las cosas eran adecuadas a su 
esencia y a la forma según la cual la alcanzaban a través de la geometría de los cuerpos; 
llegado a su perfección, el acto de ver se resorbía en la figura sin curva ni duración de la luz. 
(Foucault, 2003: 6-7) 

 
Pero como continúa Foucault describiendo, esta concepción cambia a partir del 

siglo XVIII y el cuerpo se vuelve transparente: 
 

A finales del siglo XVIII, ver consiste en dejar a la experiencia su mayor opacidad corporal; 
lo sólido, lo oscuro, la densidad de las cosas encerradas en ellas mismas, tienen poderes de 
verdad que no toman de la luz, sino de la lentitud de la mirada que las recorre, las rodea y 
poco a poco las penetra, no aportándoles jamás sino su propia claridad. (Foucault, 2003: 7)  
 
La mirada entra en el cuerpo y lo convierte en transparente. Esta transparencia se 

revela mediante la dualidad presencia-ausencia y permite que el cuerpo pueda ser 
usado por los mecanismos de poder. La transparencia del cuerpo abre a este mismo a 
multitudes de funciones y significados.  
 
 El control del cuerpo a través de las disciplinas que aparece en los siglos XVII y 
XVIII impone una relación de sometimiento al cuerpo frente al poder. Foucault (1976), 
que estudia el nacimiento de las disciplinas como fórmulas de dominación, nos habla 
de cómo este control del cuerpo está fundamentado en la creación de vínculos que 
sujetan al cuerpo a un entramado de relaciones preestablecidas. La investigadora 
Paula Sibilia, que centra sus trabajos en temas relacionados con la comunicación, los 
estudios culturales y la antropología, analiza el modo en el que las disciplinas han 
estado al servicio del sistema económico y de sus políticas:  
 

Para construir socialmente al productor disciplinado hubo que desplegar una complicada 
operación política: aprisionarlo en un determinado régimen de poder y someterlo a un 
conjunto de reglas y normas, en un complejo juego de relaciones capilares, micropolíticas, 
capaces de amarrar los cuerpos y las subjetividades al aparato de producción capitalista. 
(Sibilia, 2005: 32) 
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 El sistema de producción capitalista hace uso de este sometimiento del cuerpo a 
través de las disciplinas para desplegar sus relaciones de poder. Se trata de someter 
al cuerpo físico a un sistema de producción que aliena al ser humano y que 
únicamente necesita su cuerpo como mercancía. Inserta el cuerpo dócil y manipulable 
en un engranaje productivo y se sirve de una serie de movimientos mecánicos que el 
sujeto reproduce. Esto es llevado a cabo a través de la reproducción de la ideología 
del sistema productivo, como analizamos anteriormente. Así mientras el cuerpo físico 
es insertado en mecanismos de sometimiento, el sistema desprende a los sujetos de 
sí mismos, como sostiene Sibilia:   
 

El nuevo capitalismo se erige sobre el inmenso poder de procesamiento digital y metaboliza 
las fuerzas vitales con una voracidad inaudita, lanzando y relanzando constantemente al 
mercado nuevas subjetividades. Los modos de ser constituyen mercaderías muy 
especiales, que son adquiridas y de inmediato descartadas por los diversos targets a los 
cuales se dirigen, alimentando una espiral de consumo en aceleración constante. […] Se 
trata de modelos subjetivos efímeros y descartables, vinculados a las caprichosas 
propuestas y a los volátiles intereses del mercado. (Sibilia, 2005: 33) 

 
 Como hemos analizado en los dos últimos apartados el cuerpo es controlado en su 
fisicidad así como en su subjetividad. En el período posmoderno en el que nos 
encontramos y en el que el cuerpo se diluye ya que el acercamiento a la realidad 
objetiva es limitado. El cuerpo se descubre como múltiple e inaprensible. La 
representación del cuerpo está marcada tanto en el período moderno como en el 
posmoderno por la primacía del medio fotográfico para reproducir la imagen del aquel. 
A continuación analizaremos de qué forma este medio genera una determinada 
representación del cuerpo. Estas representaciones estarán marcadas por una nueva 
constitución de las relaciones del cuerpo con el entramado político, social y cultural 
que tendrán lugar en el nuevo período que se abre con la modernidad y que 
continuarán en la posmodernidad.  
 
 
2.2.2. La representación del cuerpo a través de la fotografía 
 
En el siglo XIX es el momento de la historia occidental en la que tiene lugar la 
aparición de la fotografía como medio de representación. La representación del cuerpo 
ha sido uno de los protagonistas más notables desde la aparición del medio. Las 
imágenes del cuerpo llevadas a cabo a través del nuevo medio abarcan desde la 
identidad personal, la sexualidad, el género, la orientación sexual, el poder, la 
ideología y la política. La imagen del cuerpo creada por la fotografía se lleva a cabo 
atendiendo a los nuevos paradigmas del período moderno. De este modo, la invención 
de la fotografía desplaza las representaciones clásicas del cuerpo para configurar 
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nuevas nociones que reflejan los conflictos sociales, políticos y culturales del contexto 
de desarrollo industrial en el que se desarrollan.  
 

El desarrollo de la ciencia en el siglo XIX define el cuerpo humano como una 
entidad fija y verificable a través de los sentidos. La creencia en los sentidos como 
único modo imparcial de obtener el conocimiento exacto de la realidad se le atribuye 
también al medio fotográfico. Las imágenes fotográficas se consideran como registros 
fieles de la realidad que tienen como objeto el inscribir los detalles fisiognómicos 
característicos de los sujetos de forma precisa y clara. Los rasgos faciales de los 
sujetos son considerados como pruebas empíricas de la naturaleza humana. Como 
consecuencia, la fotografía se convierte en el instrumento ideal para su estudio. Así en 
el año 1838 aparece la primera representación del cuerpo humano (Figura 8). A partir 
del siglo XIX y debido al auge del realismo en las artes y la fotografía, la 
representación del cuerpo toma un nuevo impulso. Como explica el crítico e historiador 
del arte Juan Antonio Ramírez: 
   

Pero todo eso empezó a cambiar hacia la mitad del siglo XIX. El realismo polémico de 
Courbet (y el arte “socialista” en general) puso el énfasis sobre la representación de los 
cuerpos, tal como estos aparecían ante una mirada supuestamente libre de prejuicios 
culturales. De ahí el recurso constante a la fotografía como fuente iconográfica fiable, y no 
sólo como barato sustituto del modelo vivo. (Ramírez, 2003: 24) 
 
El realismo y el carácter objetivo atribuido a la fotografía fundamentan su uso como 

medio de representación del cuerpo. Las primeras imágenes del cuerpo realizadas 
mediante el medio fotográfico fueron los retratos. La práctica del retrato se configura 
como la consecución de la idea objetiva empírica a la que estaba sujeta la fotografía y 
las demás artes. La gran difusión que tuvo y el abaratamiento de la técnica, 
consecuencia de los rápidos adelantos técnicos, son los motivos que acrecentaron su 
utilización en la representación de el cuerpo. Los primeros retratos fotográficos son un 
reflejo del interés por el realismo. Esto es, el resultado de la eficacia de la fotografía 
para representar de forma fidedigna la realidad. Estas imágenes representan al cuerpo 
humano despojado de todo tipo de recursos narrativos o iconográficos. Los retratados 
ponen de relieve su materialidad física. La fotografía es un mero registro visual. Así lo 
comenta John Pultz:  

 
Estilísticamente, esos retratos parecían el resultado natural de la competencia técnica y de 
la producción eficaz. Son mecanomorfos —es decir, reproducen a su modo los medios 
mecánicos de su producción: fondos, planos, vacíos, que sugieren el espacio artificial, 
aséptico, de un taller o laboratorio—. (Pultz, 2003: 14) 
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Figura 8. Louis-Jacques-Mandé Daguerre, Boulevard du Temple, 1838 

Fuente: http://uk.phaidon.com/agenda/photography/articles/2014/november/18/ 
photos-that-changed-the-world-8-louis-jacques-mande-daguerres-boulevard-du-temple-paris/ 

 
 Estos retratos transmiten el ideal de individualismo heredado de la Ilustración. 
Posteriormente su concepción cambia y el cuerpo humano pasa a definirse 
socialmente mediante la imagen de una incipiente clase media. Su principal 
característica es la inclusión dentro de la lógica de la democracia burguesa del cuerpo 
humano mediado por la fotografía. Mediante una serie de imágenes que situamos en 
las distintas décadas describimos la situación del cuerpo en la representación 
fotográfica. 
 
 En los años cincuenta del siglo XX, especialmente durante los conflictos bélicos que 
se desarrollan en este siglo, el cuerpo humano es abordado por la fotografía en 
términos de clase. El realismo fotográfico es utilizado como recurso para desposeer a 
los cuerpos de toda identidad. Estos son construidos mediante atributos de clase que 
revelan las condiciones económicas de los sujetos representados (Figura 9). 
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Figura 9. Dorothea Lange, Mother and Child, San Francisco, 1952 
Fuente: http://www.moma.org/collection/works/54653?locale=es 

 
El cuerpo físico expresa estas condiciones a través de su superficie. La piel se 

constituye como límite y contorno del cuerpo, así como manifestación cultural. La piel 
es utilizada por diferentes fotógrafos para expresar conflictos raciales y culturales. El 
cuerpo expresa a través de su envoltura externa las ideas de raza y cultura de los 
sujetos. También el cuerpo colectivo es representado desde una perspectiva 
esencialmente política. La imagen del cuerpo colectivo reproduce las posibilidades de 
acción colectiva como estrategia social. Las imágenes fotográficas muestran 
descripciones de las acumulaciones de los cuerpos. Finalmente tendríamos que 
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destacar el valor que origina la representación del cuerpo humano en contextos 
violentos como método de propaganda. Mediante estrategias de censura los estados 
muestran la crueldad de la guerra de acuerdo a sus intereses.  
 
 La década de los sesenta está marcada por el desarrollo de la guerra de Vietnam 
(1955-1975). A diferencia de lo que había sucedido en los conflictos bélicos anteriores, 
en los que las imágenes fotográficas que mostraban los cuerpos muertos de los 
combatientes habían sido censuradas, en el de Vietnam, el gobierno de los Estados 
Unidos no pudo actuar de este modo. La gran repercusión mediática hizo imposible el 
control de las fotografías que cubrían el conflicto bélico (Figura 10). Estas imágenes 
fotográficas muestran el cuerpo humano a través de una gran violencia. El aparato 
fotográfico es el medio que mejor expresa la ideología del momento, en la que la 
sociedad rechaza la lógica impuesta por el sistema para justificar el conflicto bélico. 

 

 
Figura 10. Eddie Adams / Associated Press, Moment of Execution, 1968 

Fuente: http://www.moma.org/collection/works/58506?locale=en 

 
La inmediatez del aparato fotográfico en la captación de la realidad permite 

expresar el “aquí y ahora” característico de la sociedad de los años sesenta. Como 
comentamos al inicio de nuestro trabajo, en la década de los sesenta los límites 
establecidos tradicionalmente en fotografía desaparecen. La fotografía busca una 
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expresión más personal a través de métodos propios de la fotografía de reportaje. 
Trata de apresar el momento mediante la captura fotográfica, y hay un mayor interés 
en la experiencia directa de la toma fotográfica. En estos años la fotografía se pone al 
servicio de ideologías específicas. La nueva estética sirve de herramienta para 
mediatizar el cuerpo y situarlo en el lugar central de la representación. Del mismo 
modo que ocurre en el ámbito de la fotografía, el cuerpo comienza a manifestarse de 
una forma más consciente. La presencia del cuerpo es más literal. Esta liberación del 
cuerpo se desarrolla en un contexto de gran convulsión social y política en la que el 
objeto artístico es constantemente cuestionado.  

 
La fotografía de los años setenta destaca por un desarrollo de la idea frente al 

objeto fotográfico en sí. En esta década la fotografía comienza a ser soporte de 
nuevos medios artísticos como son la performance o el body art (Figura 11). En este 
sentido, el cuerpo es utilizado como medio y la fotografía sirve a este como 
herramienta para documentar el acto artístico. Esta relación entre fotografía y arte se 
establece gracias a que la fotografía es un medio ordinario que es utilizado únicamente 
para documentar el hecho artístico.  

 
Finalmente esta relación de la fotografía con el cuerpo ha hecho que las fotografías 

reemplacen a las intervenciones sobre el cuerpo. De modo que la fotografía es 
utilizada en los años setenta como un registro o documentación dentro del ámbito 
artístico.  
 
 Los años ochenta repiten un contexto de ansiedad social y política, en la que los 
valores conservadores comienzan a consolidarse en los gobiernos de Reino Unido y 
Estados Unidos. Bajo el término de posmodernidad aparecen nuevas relaciones entre 
el medio fotográfico y el cuerpo (Figura 12). Estos cambios se producen una vez 
entrada la década de los años ochenta y noventa que reemplazan los conceptos 
artísticos desarrollados durante el período moderno. Desde una perspectiva 
posmoderna y multicultural se rechazan los aspectos formales sobre los que se 
sustenta la crítica moderna. Sus postulados son acusados de artificios retóricos que 
someten la fotografía y la representación del cuerpo a una serie de estilos definidos 
por la pureza, la veracidad y la objetividad del medio fotográfico. En este nuevo 
período el cuerpo es abordado no ya desde nociones de estilo o forma, sino que se 
basa en los discursos de la crítica social económica y política.  
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Figura 11. Carolee Schneemann, Interior Scroll, 1975 

Fuente: https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/dinner_party/core_imagery/ 
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El cuerpo se convierte en un lugar de conflicto. Para ello la fotografía ofrece las 
posibilidades estratégicas necesarias como herramienta del discurso posmoderno. 
Recicla los estilos anteriores, condenados por la crítica moderna, revalorizando las 
prácticas artísticas del pasado para la redefinición del medio. Una redefinición que 
comienza con el abandono de su consideración como medio de representación 
objetivo de la realidad.  

 

 
Figura 12. Cindy Sherman, Untitled #94, 1981 

Fuente: http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/cindysherman/gallery/4/#/3/untitled-941981 

 
 
2.3. El retrato fotográfico y la fotografía sistemática 
 
En el siglo anterior a la invención del medio fotográfico, los retratos eran realizados por 
pintores, dibujantes y escultores. La situación en el siglo XVIII supone un claro 
continuismo de las necesidades heredadas de la sociedad feudal. En el caso del 
retrato pictórico se trataban de imágenes que exaltaban el individualismo del 
representado, característica propia del período de la Ilustración. Son únicamente los 
poderosos los que tienen acceso a este tipo de representaciones. Como 
consecuencia, inicialmente la fotografía asimila a través de su práctica los modelos de 
representación pictórico, fundamentalmente. Tras hacer pública la invención del medio 
fotográfico, las primeras representaciones que se llevan a cabo son paisajes y junto 
con ellas, retratos. Los avances técnicos que se producen en el ámbito de la fotografía 
logran la expansión del medio, lo que contribuye a la expansión de su uso para 
distintos fines. De este modo la fotografía comienza a utilizarse para representar el 
cuerpo humano, si bien uno de los principales motivos de representación es el retrato 
fotográfico. Los avances técnicos, además, no sólo expanden el medio y contribuyen a 
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un mayor uso de la fotografía sino que fomentan la producción de retratos, frente al 
alto coste que suponían los retratos pictóricos.   
 
 
2.3.1. La aparición del retrato fotográfico 
 
La entrada en el siglo XIX está marcada por la aparición de regímenes de carácter 
liberal. La burguesía, que en este momento histórico comienza a desarrollar su 
conciencia histórica, aún no está constituida como una entidad coherente con unas 
necesidades claramente definidas. Por ello, en el momento que aparece el medio 
fotográfico, el género del retrato entra a formar parte de la conciencia burguesa 
incorporando a su iconografía elementos que no les eran propios. Como nuevo 
colectivo hegemónico que se configura en el siglo XIX, la burguesía hace uso de la 
imagen fotográfica, como sostiene Tisseron: 
 

Esta capacidad de la imagen fotográfica para alimentar un imaginario de la comunidad de 
percepción puede explicar la forma en que, desde sus inicios, fue puesta al servicio de una 
puesta en escena de la pertenencia social de los individuos fotografiados. Los burgueses de 
la III República francesa aceptaron rápidamente la fotografía. No lo hicieron para exaltar su 
individualidad, sino más bien para afirmar su pertenencia a un grupo. […] Por el contrario, 
los nobles del Antiguo Régimen, que tenían garantizado por nacimiento el hecho de formar 
parte de la nobleza, esperaban más bien de su imagen la exaltación de su individualidad. 
Por eso preferían su retrato pintado. (Tisseron, 2000: 114-115) 

 
 La aparición del medio fotográfico genera en la burguesía una nueva necesidad. 
Esta es la demostración de su supremacía económica y su nueva posición social. La 
burguesía se apropia del discurso fotográfico mediante el perfeccionamiento técnico 
del medio y el abaratamiento de los costes de producción. Hecho que la historiografía 
de la fotografía insiste en llamar “la democratización del medio fotográfico”. La 
accesibilidad al medio fotográfico, su menor coste y su mayor rapidez en la realización 
hace que los retratos pictóricos sean sustituidos por los retratos fotográficos. El 
profesor de arte contemporáneo e historia de la fotografía John Pultz al hacer 
referencia a este hecho, considera el modo sistemático en el que se forman los 
primeros retratos colectivos de la clase media:  
 

La historia convencional afirma que la fotografía se inventó para satisfacer la demanda por 
retratos baratos de una creciente clase media. Los historiadores marxistas discuten este 
supuesto y sostienen que la clase media de mediados del siglo XIX no era una entidad 
coherente con necesidades claramente definidas, sino más bien una serie de cambiantes 
agrupaciones que se formaron tras objetivos comunes o como resultado de creencias y 
prácticas compartidas. La tarjeta de visita, argumentan estos historiadores, fue una de las 
prácticas que definían a la nueva burguesía. Por otra parte, producían imágenes tan baratas 
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y comunes que se acumularon hasta formar un retrato colectivo de esa clase. (Pultz, 
2003:17) 

 
 Sin una conciencia clara, el auge de los retratos fotográficos por parte de la 
burguesía, lleva a la sociedad a componer un retrato colectivo de la masa. El conjunto 
de álbumes que crea la burguesía proporciona un retrato colectivo de la clase media. 
El principal aspecto que presenta el uso de la fotografía por parte de una clase social 
concreta es su carácter sistemático. Estas fotografías ponen la base de un tipo de 
fotografía sistemática que define el posterior desarrollo del retrato. 
 
 Los primeros retratos que produce el medio fotográfico tienen una intención 
puramente formal. La representación sólo busca un parecido realista mediante el uso 
de la técnica fotográfica. Como los describe Pultz, son retratos “[…] mecanomorfos —
es decir, reproducen a su modo los medios mecánicos de su producción: fondos 
planos, vacíos, que sugieren el espacio artificial, aséptico, de un taller o laboratorio—” 
(Pultz, 2003: 14). Estos primeros retratos se caracterizan por potenciar el 
individualismo. En ellos aparece la figura humana como algo único. El desarrollo de la 
fotografía acapara estas tareas como consecuencia de la supuesta exactitud de 
representación atribuida a la fotografía.  
 
 
2.3.2. La fotografía sistemática 
 
La fotografía sistemática parte de la representación de los sujetos mediante el género 
del retrato. La fotografía frontal de los sujetos o de sus diferentes partes del cuerpo 
constituyen los principales elementos de la fotografía sistemática. Esta forma de 
abordar la fotografía tiene como función la constatación de la realidad. Los usos de la 
fotografía sistemática están fundamentados en el proceso mecánico de la cámara 
fotográfica y en su condición como reproductor objetivo de la realidad. Esta concepción 
fotográfica tiene su origen en la influencia de la corriente filosófica positivista que se 
desarrolla a comienzos del siglo XIX. Que como define Ferrater Mora se caracteriza 
por: 
 

Si nos atenemos a ellos, podremos decir que el positivismo es una teoría del saber que se 
niega a admitir otra realidad que no sean los hechos y a investigar otra cosa que no sean 
las relaciones entre los hechos. En lo que toca por lo menos a la explicación, el positivismo 
subraya decididamente el cómo y elude responder al qué, al por qué y al para qué. Se une a 
ello, naturalmente, una decidida aversión a la metafísica, y ello hasta tal punto, que algunas 
veces se ha considerado este rasgo como el que mejor caracteriza la tendencia positivista. 
(Ferrater Mora, 1964(b): 456) 
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La consecuencia de este planteamiento filosófico en el ámbito de la representación 
es que considera a la imagen fotográfica como mímesis de la realidad. Esta postula la 
disposición de las imágenes fotográficas para hacernos entender la realidad. Además 
de la creencia de que son portadoras de la verdad.  
 

La fotografía sistemática se caracteriza por la organización de las tomas 
fotográficas a través de una serie de reglas y estructuras propuestas a priori. En ella 
prevalece en todo momento la neutralidad de las registradas. Estas imágenes intentan 
anular cualquier tipo de transformación de las imágenes, con la intención de transmitir 
lo esencial de lo representado. Formalmente estas imágenes muestran a los sujetos 
de manera sistemática mediante poses frontales, como si de un catálogo de muestras 
se tratase. La mirada frontal con la que se representa a los sujetos está relacionada 
con el modelo de representación del sistema diédrico, en el que se utilizan vistas 
frontales y laterales para la representación de la realidad. Se trata de un sistema de 
representación que no se basa en la ilusión de profundidad como la perspectiva lineal 
(similar a lo que ocurre con la fotografía plana). El sistema diédrico utiliza magnitudes 
reales, por lo que esta relación acrecienta su carácter objetivo. Las características 
formales de estas imágenes pretenden una representación cartográfica del sujeto.  
 

De modo que una de las prácticas que recurre a la fotografía sistemática para la 
representación del cuerpo humano es la antropometría. Este modelo de 
representación otorga a la fotografía una categoría documental y científica. Las 
primeras sistematizaciones del cuerpo humano mediante la fotografía están 
relacionadas con este modelo de representación del cuerpo y con los procesos de 
colonialismo que tienen lugar en el siglo XIX. La intención de estas representaciones 
del cuerpo es la creación de estereotipos. Los fotógrafos toman imágenes sistemáticas 
para la catalogación de los individuos de diferentes razas, hecho que conlleva la 
generación de prototipos raciales. La fotografía sistemática expresa de esta forma una 
estructura jerárquica entre el representado y el fotógrafo, es decir, la subordinación de 
los sujetos a la representación fotográfica y a su modelo de clasificación.  

 
La vinculación inicial a la ciencia más tarde es sustituida por su uso en el ámbito de 

la criminología y la psiquiatría. En este caso es utilizada como forma de control social 
con el fin de identificar sistemáticamente a los sujetos. Inicialmente, la fotografía 
sistemática está vinculada al conocimiento científico y al control de “el otro”.  

 
En esta línea están las fotografías realizadas por el antropólogo y fotógrafo Francis 

Galton (Figura 13), que reúne en sus trabajos toda una serie de estudios fotográficos 
sobre fisiognomía y criminología. Fundador de la eugenesia, aplicación científica de 
las leyes biológicas de la herencia con la finalidad de perfeccionar la especie humana, 
aplica este concepto a la fotografía. Mediante fotografías compuestas, en las que une 
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en una sola imagen diferentes negativos en los que se representan sujetos criminales, 
pretende conseguir como resultado del proceso una imagen genérica y abstracta. Sus 
fotografías representan a sujetos que han cometido crímenes violentos. En sus 
trabajos superpone los negativos y los combina con la intención de que del proceso 
resulte un sujeto tipo. Mediante estas combinaciones de negativos fotográficos, Galton 
pretende crear un retrato genérico de criminales. Sus imágenes están tomadas desde 
un mismo punto de vista frontal y con una misma distancia entre el sujeto fotografiado 
y la cámara. La naturaleza mixta de los retratos ofrecen como resultado de las 
superposiciones de los negativos un sujeto que aparece difuminado. Alrededor de los 
sujetos aparece un halo que genera imprecisión e indiferencia en la representación. 
Este efecto le otorga a los retratos cierta artificialidad generada por la espacialidad y la 
sensación de volumen. En definitiva, Galton se basa en un modelo fisiognómico a la 
hora de representar a los sujetos, con la intención de conseguir la información que 
esconden los distintos movimientos o facciones corporales y sus causas. 
 

Por su uso científico y relacionadas con la biología se encuentran las fotografías 
tomadas por el médico y fotógrafo Etienne-Jules Marey (Figura 14). Sus trabajos 
fotográficos destacan por ser pioneros en el estudio del movimiento, y están basados 
en la superposición de distintas tomas realizadas de manera sistemática. Para el 
desarrollo de sus fotografías lleva a cabo la invención del llamado fusil fotográfico, que 
“Permitía sacar doce instantáneas en un segundo, cada una con una exposición de 
1/720 de segundo” (Sougez, 1994: 286). Mediante su invento, Marey logra 
descomponer el movimiento del cuerpo humano para su análisis con imágenes cuya 
motivación última reside en el interés de capturar el movimiento de forma objetiva. Así, 
con la acumulación de las distintas imágenes, capturadas a diferentes intervalos de 
tiempo cada una, consigue reconstruir el movimiento de los sujetos fotografiados. 
 

Sincrónico en el tiempo, encontramos los trabajos del fotógrafo e investigador 
Eadweard Muybridge (Figura 15). Las imágenes fotográficas de Muybridge 
responden a unos intereses distintos que los de Marey. Aunque Muybridge también 
realiza estudios fotográficos mediante el uso sistemático de la fotografía para la 
representación del movimiento, sus estudios sobre la imagen tienen un carácter más 
artístico y estético que científico. Así expresa Pultz esta diferencia entre los trabajos de 
Marey y Muybridge:  
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Figura 13. Francis Galton, Composite Portraits of Criminal Types, 1877 

Fuente: http://www.metmuseum.org/exhibitions/view?exhibitionId={36D81705-241D-4934-AB02-
FD7C8DBBB3E5}&oid=301897 



CAPÍTULO II. Fotografía, identidad, espacio y tiempo 

	182 

Al revés del proyecto de Marey, que produce conocimiento científico sacrificando la 
representación de un cuerpo coherente, el proyecto de Muybridge era en último término 
artístico, interesado en la representación del cuerpo dentro de las narrativas visuales que 
simbolizan el abarcador discurso de la época. (Pultz, 2003: 31) 
 
Muygridge otorga mayor artisticidad a sus imágenes mediante líneas dibujadas en 

los espacios representados. Estas sugieren un pseudo uso científico y establecen 
diferentes relaciones de espacio y tiempo. Las representaciones fotográficas 
resultantes quedan como meras anécdotas, ya que los intervalos de tiempo en los que 
se desarrollan las imágenes no se corresponden con los de las tomas fotográficas.  

 

 
Figura 14. Etienne-Jules Marey, Untitled (Sprinter), 1890-1900 

Fuente: http://www.moma.org/collection/works/50087?locale=es. 

 
Sus imágenes corresponden a series de fotografías presentadas una tras otra, a 

modo de narración, de distintos ejercicios realizados por los modelos. De este modo, 
las representaciones de Muygridge congelan en cada imagen una fase del movimiento 
de forma aislada. Como consecuencia de la fragmentación de la secuencia de 
imágenes, los sujetos aparecen completamente deshumanizados. Es interesante la 
valoración de Juan Antonio Ramírez respecto a los trabajos de Muybridge y su 
relación con la fotografía sistemática:  

 
Nos parece revelador, desde luego, que Muybridge confundiera los movimientos peculiares 
de los seres humanos con los roles convencionales que una sociedad determinada asigna a 
cada uno de los géneros. El hecho de que nadie en su época pareciera haberse dado 
cuenta de ello no nos impide reconocer lo que había en su trabajo de racismo y sexismo. 
(Ramírez, 2003: 57) 
 
La valoración de Ramírez nos permite observar cómo tras la intención de 

representar la realidad de forma objetiva, Muybridge revela un deseo de control sobre 
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los individuos a los que representa. Si bien la apariencia de sus imágenes es 
sistemática, el objetivo de las mismas dista mucho de ser científico.  

 

 
Figura 15. Eadweard J. Muybridge, Woman Descending an Incline with a 20-lb.  

Basket on Head, Hands Raised: Plate 124 from Animal Locomotion, 1887 
Fuente: http://www.moma.org/collection/works/44135?locale=es 

 
 El médico, criminólogo y fotógrafo Cesare Lombroso (Figura 16) pretende definir 
distintas tipologías de criminales a través de la realización de fotografías de forma 
sistemática. Lombroso crea un catálogo de fotografías con el que intenta precisar 
distintos tipos de criminales existentes. Las imágenes fotográficas son utilizadas a 
modo de pictogramas en los que la imagen ilustra una tipología concreta de criminal. 
La posición desde la que toma Lombroso las imágenes de los sujetos y sus escalas 
varían de una imagen a otra. De modo que el carácter sistemático deriva no del 
método que utiliza sino de las tomas de fotografías a los sujetos. Lombroso se centra 
en manifestar lo que ocultan las apariencias de los sujetos de acuerdo a los modelos 
fisiognómicos. 
 
 Por su parte, el también médico y antropólogo Alphonse Bertillon (Figura 17) hace 
uso de la fotografía para generar un sistema de fichaje policial que le permite 
identificar a sujetos peligrosos. Se trata de un caso ejemplar en el contexto positivista 
del siglo XIX. En un primer momento, la fotografía tiene un valor secundario para 
Bertillon. Sus trabajos se centran en la documentación de sujetos criminales a partir de 
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mediciones antropométricas de la cabeza y las manos. Posteriormente inventa para la 
identificación de delincuentes la ficha policial, compuesta por un retrato de frente y otro 
de perfil caracterizados por su neutralidad e inexpresividad. 

 

 
Figura 16. Cesare Lombroso, L’uomo Delinquente, 1897 

Fuente: http://www.mamurio.it/back/wp-content/uploads/Cesare-Lombroso.- 
Luomo-delinquente-691x324.jpg 

 
 Tras el perfeccionamiento del método y los principios a través de los que lleva a 
cabo las fotografías, la imagen fotográfica ocupa el lugar principal en la identificación y 
la clasificación de los sujetos. Emplea la fotografía y su relación con la antropometría 
de forma sistemática para la clasificación criminal y la identificación de los sujetos. 
Bertillon relaciona la antropometría, práctica de carácter utilitario, con la estética del 
registro. Por ello, en sus imágenes se encuentran principios tanto científicos como 
estéticos. Aunque sus imágenes se alejan en cierta medida, como consecuencia de 
sus intereses policiales, de toda finalidad estética. Motivo por el cual su principal 
interés queda centrado en el punto de vista científico y policial. El tratamiento 
antropométrico de las imágenes fotográficas le permite la reducción del cuerpo y el 
rostro humano a dos puntos de vista esenciales que le facilitan su representación 
bidimensional. El procedimiento le garantiza la medición y la cuantificación de los 
sujetos que aparecen en las fotografías. El método antropométrico supone la 
simplificación y reducción del cuerpo humano a una representación mesurable, que 
Bertillon denomina “fotografía métrica” (Caswell, 2014: 41). Más tarde Bertillon 
extiende esta práctica a la representación de todo tipo de objetos. Cabe destacar que 
el uso antropológico del método de representación fotográfica ideado por Alphonse 
Bertillon da como resultado una visión discriminatoria de los sujetos a los que 
fotografía. Toma como punto de partida una serie de suposiciones sobre el rostro 
humano extraídas de la práctica artística del retrato que ofrecen como resultado una 
clasificación en tipologías humanas diferenciables e identificables mediante sus 
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características formales. La disposición preliminar del sujeto en una posición de 
rectitud y ortogonalidad, el uso de un mismo punto de vista en todas las imágenes, la 
utilización de la misma escala de reducción y la colocación de los sujetos sobre una 
retícula logran el sometimiento de los sujetos frente a la cámara fotográfica. Bertillon 
toma como modelo de representación el sistema diédrico. Aborda la realización de las 
imágenes mediante escalas de reducción que se asemejan a las usadas en los 
sistemas de representación. Las características de este método de representación le 
permite exactitud, reversibilidad y la recuperación de la información desaparecida en el 
paso de la imagen real a su representación bidimensional. A través de la supuesta 
neutralidad de la imagen fotográfica consigue neutralizar a los sujetos que representa. 

 

 
Figura 17. Alphonse Bertillon, Unidentified mug shot, 1889 

Fuente: https://www.moma.org/collection/works/128975?locale=es 

 
 Una de las principales características del fichero creado por Bertillon es la 
reducción de rosto y el cuerpo sobre una superficie bidimensional y su correspondiente 
aplanamiento de la figura humana. Sitúa todos los elementos de la imagen fotográfica 
en un único plano. Los medios técnicos que usa para tomar las fotografías le permiten 
la realización de unas imágenes en las que todos sus elementos poseen la misma 
nitidez. En las fotografías frontales predomina cierta volumetría, que en las de perfil es 
reducida a la silueta del representado. Sus imágenes únicamente registran los efectos 
superficiales que se manifiestan en el exterior de los sujetos u objetos que representa. 
En acuerdo con de Chassey, podemos observar cómo el método usado por Bertillon 
se corresponde con el concepto de planitud analizado en el capítulo anterior: 
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Sin embargo, la multiplicación de imágenes muy similares, que repiten fragmentos de 
anatomía según el mismo punto de vista y en la misma escala, colocadas sobre una retícula 
inscrita en una página o en un papel, conduce a una bidimensionalización, totalmente 
ausente en los otros métodos de archivo iconográfico producidos por los rivales de Bertillon 
(en el caso de Lombroso, las colocaciones y las escalas son muy variadas, mientras que en 
el caso de Galton la naturaleza mixta del retrato, además de difuminarlo, crea alrededor del 
“rostro” artificial una especie de halo indiferenciado que refuerza la sensación de volumen 
inscrito en una espacialidad imprecisa). (de Chassey, 2009: 39) 

 
 En sus trabajos clasifica los fragmentos del cuerpo en distintas categorías formales, 
que proporcionan como resultado diferentes prototipos faciales. Esto da lugar a la 
confección de desiguales láminas en las que se comparan las fotografías de 
fragmentos del rostro humano tanto de frente como de perfil. El uso que Bertillon hace 
de la fotografía y su forma de representar el cuerpo humano corresponde al modelo de 
fotografía que aspiraba a ser un reflejo fiel de la realidad. Sus fotografías buscan la 
objetividad de la representación, así como la normalización de los sujetos 
representados. El modelo hallado por Bertillon de afrontar la representación fotográfica 
de los sujetos de forma sistemática influirá significativamente en la fotografía criminal 
contemporánea. 
 

El control de la alteridad responde a las necesidades de los nuevos estados 
democráticos por registrar a los individuos que pertenecen a la comunidad. 
Posteriormente, esta práctica es recuperada por los estados totalitarios del siglo XX. 
La criminología y la psiquiatría practican este tipo de fotografía como medio para 
establecer relaciones entre patologías, identidades y características formales. La 
fotografía sistemática que se desarrolla a principios del siglo XX está marcada por un 
especial interés en la clasificación de los sujetos según su clase social, raza o lugar al 
que pertenecen. Relacionada con su contexto, como explica Pultz: 

 
La fotografía de las décadas de 1930 y 1940 y de los primeros años cincuenta estuvo 
íntimamente conectada con la Depresión, la Segunda Guerra Mundial y los primeros años 
de la Guerra Fría. Durante la primera mitad de este período, el cuerpo se fotografió en 
términos de clase, raza y nacionalidad; sólo posteriormente se lo definió (una vez más) en 
términos de género. (Pultz, 2003: 89) 

 
Los trabajos del fotógrafo alemán Auguste Sander (Figura 18) abordan el retrato 

fotográfico de forma sistemática. Su método nace como respuesta a la estética del 
fotomontaje, que ya había perdido su efecto político al convertirse en una afirmación 
del sistema político, para inscribirse en el marco de la Nueva Objetividad. Este nuevo 
modo de abordar la representación fotográfica supone un nuevo modelo de 
acercamiento a los aspectos sociales y políticos de la vida. Sus imágenes están en 
concordancia con el teórico Siegfried Krakauer, que considera a la fotografía como 
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una expresión material de un momento histórico determinado que permite descubrir el 
mundo. Así como con las ideas de Walter Benjamin que habla en sus trabajos sobre 
la observación inmediata de la realidad, a través de la cual es posible cuestionar el 
aura de la obra de arte. Esta nueva forma de entender la representación fotográfica 
pone especial énfasis en su carácter lineal y jerarquizado, así como en su origen 
topográfico. La Nueva Objetividad entiende la imagen fotográfica como un icono de la 
sociedad moderna. Las fotografías de Sander afrontan el tema de la identidad y en 
ellas aparece la idea de archivo y clasificación. Mediante tomas fotográficas 
sistemáticas pretende crear un inventario que refleje los prototipos sociales de 
Alemania. Sander clasifica estas series fotográficas en ramas profesionales, con el fin 
de generar un catálogo de prototipos sociales. Los sujetos que aparecen en sus 
fotografías presentan poses preparadas, sistematizadas y frontales, en las que el 
cuerpo aparece centrado en la imagen, a través de una serie de reglas y estructuras 
tanto sociales como formales. Así, el cuerpo como su profesión forman parte esencial 
de la representación. Con la llegada al poder en Alemania del nazismo, su trabajo es 
interrumpido en gran medida como consecuencia de que en el mismo aparecían 
prototipos sociales que el nazismo no aceptaba. 

 
Las imágenes del fotógrafo estadounidense Walker Evans (Figura 19) se inscriben 

dentro de la tradición formal. Alejado de la crítica al sistema, sus imágenes reproducen 
la cultura norteamericana. Una reproducción coherente al servicio de la ficción 
norteamericana de felicidad y prosperidad económica. Crea un tipo de imagen muy 
cercana al estilo documental, más concretamente a la documentación social. Su 
estética documental está influenciada por los trabajos de los fotógrafos Eugène Atget 
y Auguste Sander. Evans rechaza la representación de cualquier sentimiento humano 
que la imagen fotográfica pueda despertar. Sus fotografías se caracterizan por su 
distanciamiento y neutralidad de los testimonios fotográficos que muestra, están 
desprovistas de un carácter estético, niegan cualquier efecto de profundidad 
semántica y se constituyen desde la neutralidad. Para ello se sirve de la 
sistematización aplicada al proceso fotográfico, cuando retrata a sus modelos 
frontalmente y en la mayoría de los casos aislados. Esta relación con el referente 
conlleva la neutralización de los sujetos a los que representa. Lo consigue en sus 
imágenes mediante una mayor profundidad de campo. El conjunto de detalles que 
aparecen en sus imágenes son yuxtapuestos ortogonalmente sobre el plano 
fotográfico lo cual evidencia una cierta opacidad. Estos recursos le permite a Evans 
unir contradictoriamente la fuerza plástica de sus fotografías y su mirada documental.  
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Figura 18. August Sander, The Earthbound Farmer, 1910 

Fuente: http://www.moma.org/collection/works/46356?locale=es 

   
 En sus trabajos se esfuerza en crear series de imágenes que en su conjunto 
representen a la sociedad de manera coherente y unificada. Evans, que había 
realizado fotografías de arquitecturas de forma sistemática, pasa posteriormente al 
género del retrato. Un ejemplo de este trabajo es Panel de fotos a un penique, 
Savannah (1936) (Figura 19). Presentadas en un panel, las distintas fotografías de 
identidad están ordenadas en una retícula. A la vez que impone un orden marcado por 
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la composición ortogonal de las líneas, neutraliza las diferencias que surgen de la 
variedad de sujetos. Walker Evans propone de este modo una síntesis tipológica. 
Mediante estas imágenes no pretende penetrar en el carácter psicológico de los 
habitantes de la ciudad de Estados Unidos. Para ello evita toda profundidad que 
muestre la personalidad de los representados. Las fotografías ofrecen la superficie de 
los sujetos de la que únicamente podemos obtener información sobre la diversidad de 
las apariencias. Evans refleja en estas imágenes la estricta separación entre el ámbito 
público y privado en el que se basa la sociedad estadounidense. La ordenación entre 
los dos ámbitos hace que la imagen pública de los sujetos se convierta en la expresión 
voluntaria de la superficialidad. La exterioridad asumida por los sujetos reconoce el 
carácter espectacular de la sociedad democrática estadounidense. Como conclusión 
de lo anterior, podemos señalar que a través del uso de fotografías de identidad, de 
forma sistemática y por su acumulación, Evans genera una visión de la sociedad. 

 

   
Figura 19. Izquierda: Walker Evans, Penny Picture Display, Savannah, 1936. Derecha: Walker Evans, 

Penny Picture Display, fragmento 
Fuente: http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1987.1100.482 

 
 
2.4. Espacio y tiempo en la construcción fotográfica 
 
Del mismo modo que las nociones de espacio y tiempo ordenan nuestra experiencia 
como seres humanos, en el caso de la fotografía, estos conceptos ordenan la 
representación fotográfica. Como explica el filósofo Bas C. Van Fraassen: “Decir que 
las cosas suceden en el tiempo equivale en parte a decir que ocurren en cierto orden. 
Decir que las cosas están situadas en el espacio da a entender que tienen cierta 
posición las unas con respecto a las otras” (Fraassen, 1978: 11). Para la fotografía, 
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que trabaja mediante la representación del espacio y el tiempo, se trata de generar un 
nuevo orden y relación respecto a lo real.  

Nuestros conceptos de espacio y tiempo están determinados por el proceso de 
globalización en el que se inserta la sociedad posmoderna actual (Sloterdijk, 2010). 
Desde la antigüedad clásica se pensó el espacio habitable de los seres humanos 
como un globo. Los antiguos imaginaban el mundo como una vasija que sostenía el 
cielo y las estrellas. La forma de vasija servía para organizar el espacio de existencia 
para los seres humanos. Así lo explica el filósofo Peter Sloterdijk:  
 

Así pues: los comienzos reales de la globalización están en la racionalización de la 
estructura del mundo de los cosmólogos antiguos, que por primera vez con gravedad 
conceptual, mejor, morfológica, reconstruyeron la totalidad de lo existente en figura esférica 
y ofrecieron a la consideración del intelecto esa edificante configuración de orden. La 
ontología clásica fue una esferología, bien como cosmología bien como teología: ofreció una 
teoría del globo absoluto en ambas formas. (Sloterdijk, 2010: 25)  

 
 La racionalización del espacio es llevada a cabo a través de una estructura esférica. 
En cualquier caso, se trata de ordenar y relacionar el mundo en el que los seres 
humanos desarrollan su existencia. Este espacio esférico que sostiene el cosmos 
desde la Antigüedad Clásica hasta la Edad Media es el que ordenará el espacio de 
conocimiento de los seres humanos y estará vigente hasta 1492. “A la mayoría de los 
historiadores les resulta fácil considerar el espacio de tiempo entre 1942 y 1945 como 
un complejo cerrado de acontecimientos: se trata de la era en que se perfiló el actual 
sistema de mundo” (Sloterdijk, 2010: 26). Hasta entonces esta esfera delimitaba un 
espacio exterior al ser humano. Protegía del afuera y de lo desconocido. Este es 
considerado como el primer período de la globalización terrestre por el filósofo Peter 
Sloterdijk que entiende el concepto de globalización como el proceso mediante el que 
se racionaliza el espacio, como dijimos anteriormente.  
 
 El segundo período que describe Sloterdijk coincide con el descubrimiento del 
espacio terrestre. Es en este momento cuando la Tierra es circunnavegada, lo cual 
significa el completo acceso a todas las zonas que anteriormente eran desconocidas. 
Esta nueva situación hace que se modifiquen la percepción y representación de los 
conceptos espaciales y temporales —como sostiene Sloterdijk: 
 

El giro hacia el Oeste induce la geometrización del comportamiento europeo en un espacio 
local globalizado. Por ello, también la representación más sumaria de las zonas de la Tierra 
aún inexploradas sigue desde el principio un nuevo ideal metódico: el de un registro 
uniforme de todos los puntos sobre la superficie del planeta, hecho bajo el aspecto de su 
accesibilidad a métodos, operaciones e intereses europeos (y esto significa, en principio, 
ibéricos); y esto, bien se produzcan los accesos reales sólo siglos después, o no se 
produzcan nunca. (Sloterdijk, 2010: 53) 
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Como explica Sloterdijk el nuevo conocimiento de la Tierra conlleva una 

geometrización del espacio. La idea de vasija mantenida en la Antigüedad es 
modificada. La Tierra se convierte en una esfera perfecta y su percepción ya no es 
tomada desde su interior, sino desde la exterioridad. 

 
El tercer período coincide con una pérdida del espacio real. La percepción tanto del 

tiempo como del espacio está definida a través de puntos que definen enlaces. Se 
trata de una pérdida de materialidad en la representación de estos conceptos, —
continua Sloterdijk: 
   

En relación con la sensibilidad general sobre el espacio es significativo de la tercera ola de 
la globalización que desespacialice el globo real y en lugar de la esfera abovedada de la 
Tierra instaure un punto casi sin dimensión, o bien una malla compuesta de puntos de 
intersección y líneas, que no significan otra cosa que enlaces entre calculadores separados 
por distancias discrecionales. Si la segunda ola, contando con velocidades escasa y 
medias, había puesto de relieve ante la percepción humana la inmensa extensión del 
planeta, la tercera, con altas velocidades, vuelve a hacer desaparecer la sensación de 
amplitud de la Edad Moderna. (Sloterdijk, 2010: 30) 

 
A partir de 1945, con la consolidación del nuevo sistema económico capitalista, el 

espacio quedará invertido: “El espacio interior del mundo del capital no es un ágora ni 
una feria de ventas al aire libre, sino un invernadero que ha arrastrado hacia dentro 
todo lo que antes era exterior” (Sloterdijk, 2010: 30). Lo relevante del proceso de 
globalización descrito por Sloterdijk es el desplazamiento que se lleva a cabo desde 
una concepción esférica e interior del mundo hacia otra exterior y plana del mismo: 
 

Cuando se consiguen plasmar, como por arte de magia, esferas sobre papel y simular 
profundidades espaciales sobre lienzos, se abren nuevas posibilidades infinitas para la 
conquista del mundo como imagen. Imperialismo es planimetría aplicada, el arte de 
reproducir esferas en superficies y mundos en gráficos. El señor es quien determina el 
patrón de medida. Soberano es quien decide sobre el aplanamiento. Sólo se puede 
conquistar aquello en lo que se puede acortar con éxito una dimensión. (Sloterdijk, 2010: 
126)  

 
 Esta imagen plana del mundo y sus implicaciones con el poder se relacionan 
directamente con las ideas que hemos expuesto en el primer apartado del presente 
capítulo. Como expresa Sloterdijk: “Quien reduce la profundidad pone la mano sobre lo 
real, se apropia de ello” (Sloterdijk, 2010: 126). 
  

El mismo desplazamiento del que habla Sloterdijk respecto al espacio podemos 
observarlo en la representación espacial de la fotografía. Como veremos, la invención 
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de la fotografía estuvo ligada a una representación tridimensional del espacio, que 
poco a poco ha ido dando lugar a un aplanamiento de la imagen fotográfica. Del 
mismo modo que la invención de la cámara fotográfica estuvo ligada al cuerpo 
humano, también lo estuvo a determinadas nociones del espacio y del tiempo. Ambos 
conceptos están ligados al medio fotográfico y se basan en los descubrimientos sobre 
la cámara oscura y a una concepción del espacio y del tiempo concretos.  
 

 La práctica de la fotografía favorece unos determinados modelos estéticos que 
coinciden con unas determinadas estructuras de organización del espacio. La literatura 
y la estética del siglo XIX están impregnados por los modelos de realismo y verdad en 
los que también se incluye la fotografía. Como hemos analizado anteriormente, la 
producción fotográfica del siglo XIX se centra en sus capacidades como medio de 
reproducción mecánico de la realidad. La fotografía se caracteriza por hacer uso del 
modelo de perspectiva lineal. Su referente se encuentra en la cámara oscura, la cual 
determina el modelo de representación espacial de la fotografía a través de su punto 
de vista único. Como explica el filósofo francés Hubert Damisch en su trabajo El 
origen de la perspectiva (1997): 

 
Basándose, como yo mismo hice desde 1963, en el hecho de que la caja fotográfica, y la 
cámara que es su prolongación técnica, satisfacen en su disposición óptica el principio 
constructivo que es el de la perspectiva llamada “central” […]. (Damisch, 1997: 12)  
 
La perspectiva había sido una herramienta destinada a la reproducción de los 

objetos a través de sus posiciones espaciales sobre una superficie plana. Así lo 
describen los primeros textos que prestan atención al medio fotográfico (Batchen, 
2004). La fotografía se caracteriza por inscribirse en un modelo estético en el que 
prima la profundidad espacial, la profundidad temporal y su capacidad para narrar. 
Este corte lleva consigo la inmovilidad de lo representado.  

 
Una de estas características es la corte temporal y espacial que produce la imagen 

fotográfica en la realidad. Esta se caracteriza por interrumpir el tiempo y el espacio en 
continuo movimiento. Se trata de un “corte”, como explica Philippe Dubois: 

 
Para el fotógrafo sólo hay una elección, una elección única, global, y que es irremediable. 
Pues una vez dado el golpe (hecho el corte), todo está dicho, inscrito, fijado. Es decir, que 
ya no se puede intervenir sobre la imagen que se hace. Si son posibles las manipulaciones 
—como las pictorialistas—, es después del golpe (corte), y justamente tratando la foto como 
una pintura. El pintor, en efecto, despliega de manera muy distinta su relación con el tiempo. 
A cada paso de su ejecución puede hacer variar separadamente sus elecciones. La pintura 
capa el tiempo a cada pincelada, y el cuadro, teóricamente, nunca está terminado, detenido, 
inmovilizado en un estado determinado. Trabajo interminable de la pintura. Captación 
instantánea y tajante de la fotografía. (Dubois, 1986: 147) 
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Es así como la temporalidad fotográfica se constituye a través de discontinuidades. 

La fotografía detiene un espacio temporal concreto y lo suspende contenido en la 
fotografía. Este corte es extraído del recorrido temporal del mundo real. Por lo tanto la 
fotografía reduce el tiempo continuo a un punto, a una intersección. Pero es este punto 
el que genera la paradoja, ya que el mismo, concreto y pasado, se convierte en eterno 
a través de la imagen fotográfica. Se trata de una duración estática del tiempo cortado 
y detenido. En suma, de la oposición de dos temporalidades distintas, como 
argumenta Dubois: 

 
Este fragmento de tiempo abandona el tiempo crónico, real, evolutivo, el tiempo que pasa 
como un río, nuestro tiempo de seres humanos, inscritos en la duración, para entrar en una 
temporalidad nueva, separada y simbólica, la de la foto: temporalidad que, ella también, 
dura, tan infinita (en principio) como la primera, pero infinita en la inmovilidad total, fijada en 
la interminable duración de las estatuas. El pequeño trozo de tiempo, una vez salido del 
mundo, se instala definitivamente en el más allá a-crónico e inmutable de la imagen. 
Penetra para siempre en algo como el fuera-del-tiempo-de-la-muerte. Detención (definitiva) 
sobre la imagen. (Dubois, 1986: 148) 

 
 Se trata de un desplazamiento desde el corte temporal al tiempo perpetuo 
contenido en la imagen fotográfica. Por lo tanto se perpetúa la pérdida del tiempo 
continuo. La fotografía salva el tiempo continuo haciéndolo desaparecer o lo reubica 
en un nuevo espacio. La imagen fotográfica, por lo tanto, abre el abismo a un nuevo 
espacio. Respecto al espacio que genera la representación fotográfica, depende en 
cierto modo de la forma de abordar la representación temporal. En el caso del espacio, 
se trata igualmente de un corte espacial de la realidad. Para la fotografía, el espacio es 
un concepto que se toma, no está de antemano fijado. Como sostiene Dubois, el 
espacio fotográfico se sustrae de la totalidad de la realidad: 
 

El espacio fotográfico, en tanto corte, extracción, selección, separación, toma, aislamiento, 
cercamiento, es decir, como espacio siempre necesariamente parcial (en relación con el 
infinito del espacio referencial), implica pues constitutivamente un resto, un residuo, otro: el 
fuera-de-campo, o el espacio “off”. Es el estatuto de esta porción de espacio excluido del 
marco y ausente de lo visible fotográfico lo que querría evocar en parte, en su relación con 
el espacio retenido, que constituye el “campo” de la foto. (Dubois, 1986: 159) 

 
Constituye un proceso de inclusión y exclusión. El resultado es una imagen que se 

configura como un todo, pero que en realidad es un fragmento de lo real. La imagen 
fotográfica es una separación del mundo real. Por lo que existe una relación inevitable 
entre lo que queda dentro de la fotografía y lo que queda fuera.  
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La imagen fotográfica también se caracteriza por su profundidad. Esta profundidad 
es la que sitúa tanto a lo representado como al que la contempla en un punto concreto 
de la representación. Dubois, al respecto llega a manifestar: 

 
De entrada, se establece un espacio totalmente distinto al fuera-de-campo, un fuera-de-
campo que no es lateral, que no se prolonga más allá de los bordes del cuadro, pero un 
fuera-de-campo que actúa en la profundidad de la imagen, o más bien en su avanzada, que 
no desborda por los costados sino por delante, razón que lo convierte en el origen del corte. 
Un fuera-de-campo que posiciona explícitamente al operador, que lo integra más o menos 
como interlocutor invisible, que designa su lugar y que es el lugar de la mirada constituyente 
de la escena y del campo mismo. […] la fotografía opone así un fuera-de-campo que opera 
en la frontalidad, es decir, un fuera-de-campo abierto, que marca más o menos la presencia 
del sujeto de la enunciación. (Dubois, 1986: 164) 

 
 Se trata de designar el lugar tanto del fotógrafo como de lo fotografiado. Este 
espacio se caracteriza por ser homogéneo y cerrado. Formalmente se configura como 
cuadrado, siendo esto un convencionalismo, ya que la imagen que toma de la lente es 
circular, como declara Dubois: 
 

En realidad, la imagen, tal como se constituye directamente al salir de las lentes del 
objetivo, es en primer lugar circular (véase la antigua cámara oscura sin lente, en que la 
imagen que aparecía filtrada por un simple agüero era redonda), semejante, en suma, a la 
que se forma en el fondo de nuestra retina cuando percibimos normalmente el mundo. 
(Dubois, 1986: 182) 

 
Se trata de una estructuración ortogonal de la imagen fotográfica cuyo modelo no 

es la percepción naturalista de la realidad. Esta concepción cuadrangular de la 
representación fotográfica es deliberadamente cultural y responde, de acuerdo con 
Dubois, a la percepción de nuestra situación en el mundo: 
 

Globalmente, parece que nuestra inscripción topológica en el universo terrestre está definida 
por una estructuración tan simple como constitutiva; somos seres levantados, verticales, 
erguidos en perpendicularidad respecto de la horizontalidad del suelo. Esta es nuestra 
ortogonalidad fundamental. (Dubois, 1986: 183) 

 
Es así como el espacio fotográfico se articula de acuerdo a las coordenadas 

espaciales de horizontalidad y verticalidad mediante la que se ordena nuestra 
existencia. 

 
Como podemos ver, la experiencia espacial y temporal representada en la imagen 

fija que nos ofrece el medio fotográfico está determinada por una serie de 
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convencionalismos. El profesor de fotografía Maarten Vanvolsem justifica esta 
concepción principalmente a través de tres razones: 

 
I can point to three main reasons for this, and I will expound on each in the following pages. 
First, there is the dominance of the snapshot or the single-frame exposure technique, which 
can be traced to socio-economic changes around 1890. Second, it seems that a great deal 
still hinges on the doctrine of the one depicting action in images. This doctrine, strongly 
driven by Renaissance ideas on perspective, was first formulated by Lord Shaftesbury 
(1714) and James Harris (1744); later its probably most famous and influential formulation 
was promoted by Gotthold Lessing (1766). This doctrine prescribes that the depiction of one 
place can represent only one moment in time. Finally, there seems to be a lack of technical 
knowledge on the part of the early 20th-century theoreticians; that is, on photography and its 
relationship to time. In more general terms, theoreticians often approach photography from 
an art historical point of view. (Vanvolsem, 2011: 100)1 

 
 El profesor Vanvolsem argumenta cómo la concepción espacial y temporal de la 
fotografía está determinada por estas tres razones: el predominio de la “instantánea”, 
la dependencia de la representación fotográfica de la perspectiva lineal y el desprecio 
de los teóricos hacia una serie de técnicas fotográficas que han desarrollado diferentes 
modos de representar el espacio y el tiempo. 
 
 El predominio de la “instantánea” está marcado principalmente por el desarrollo a 
finales del siglo XIX del proceso, tanto técnico como químico, para la obtención de 
imágenes, ya que con estos avances se facilitaría la toma de fotografías con una 
mayor rapidez y nitidez. Estos avances materiales del procedimiento fotográfico 
permitieron la producción de un determinado tipo de imágenes. El lema del inventor del 
rollo de película y fundador de Kodak George Eastman “You push the button, we do 
the rest” [Tú pulsas el botón, nosotros hacemos el resto] es la culminación de este 
rápido desarrollo y resume la predisposición del aparato fotográfico a la fotografía 
instantánea y a una determinada concepción del espacio y del tiempo. Este corte 
instantáneo de la realidad está determinado por el sonido del obturador de la cámara. 
En este sentido Roland Barthes hace referencia a él como el momento que determina 

																																																								
1 Puedo señalar tres razones fundamentales para lo indicado y voy a exponerlos en las siguientes 
páginas. En primer lugar, el predominio de la instantánea o de la técnica de exposición en un solo 
fotograma, que puede ser trazado por los cambios socioeconómicos alrededor de 1890. En segundo 
lugar, parece que todavía depende mucho de la representación a través de un único punto de vista. Esta 
doctrina, fuertemente impulsada por las ideas del Renacimiento sobre la perspectiva, fue formulada 
primero por Lord Shaftesbury (1714) y James Harris (1744); después su formulación probablemente más 
famosa e influyente fue promovida por Gotthold Lessing (1766). Esta doctrina prescribe que la 
representación de un lugar puede representar sólo un momento en el tiempo. Por último, parece haber 
una falta de conocimientos técnicos por parte de los teóricos del comienzo del siglo XX; es decir, en la 
fotografía y su relación con el tiempo. En términos más generales, los teóricos a menudo abordan la 
fotografía desde el punto de vista histórico artístico. (Traducción propia). 
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la concepción del “instante” y que cierra la opción a una exposición de mayor duración 
(Barthes, 1990).  
 Como explica Vanvolsem, la instantaneidad de la toma fotográfica se nos presenta 
un tanto engañosa. Esta se encuentra enfrentada a los diferentes usos que de ella han 
llevado a cabo los fotógrafos. Ya que para conseguir la imagen correspondiente a un 
“instante” concreto, la gran mayoría de fotógrafos se ven obligados a realizar múltiples 
tomas, de las cuales, posteriormente seleccionan la “instantánea” que se ajusta a sus 
intereses. Como ejemplo relevante Vanvolsem expone en su trabajo el testimonio del 
fotógrafo, video creador y teórico Hollis Frampton cuando hace referencia a uno de 
los principales defensores del "instante decisivo" como fue el fotógrafo Henri Cartier-
Bresson: 
 

I have been privileged to see one of Cartier-Bresson's contact sheets: 36 images of a dying 
horse were as alike as intelligence could make them, and I am constrained to believe that 
the “decisive momento”, if such a thing occurred, happened when the photographer decided 
which of the three dozen pictures he would print and publish. (Vanvolsem, 2011: 104)2 

 
 El testimonio de Frampton ilustra la forma en la que el corte espacial y temporal que 
se le atribuye a la fotografía como modelo de representación no es más que un 
convencionalismo o casi podríamos decir una idealización, ya que el fotógrafo precisa 
de más de un “instante decisivo” para poder elegir el momento que representa la 
realidad que pretende mostrar, lo cual se convierte en paradoja.  
 
 En el caso del uso de la perspectiva central en la representación fotográfica, se 
trata del resultado de un proceso de racionalización espacial y temporal que tuvo su 
inicio en la Edad Media. Como explica Maarten Valvonsem: 
 

In 1951, Pierre Francastel held an elaborate debate on central perspective in Peinture et 
Société. He first focused on what made the appearance of a central perspective possible in 
15th century Italy. He says this was not so much the invention of one man, but the result of a 
change in the attitude and values of an entire society. Italian society was striving for more 
rational models and found these in, among others, Leon Battista Alberti's (1404-1472) 
perspective constructions, first published in De Pictura in 1435, and in René Descartes 
(1596-1650), who merged algebra and Euclidian geometry and developed the Cartesian 
coordinate system, which proved to be very influential on analytic geometry and cartography. 
As we learn from Kwinter —escritor y arquitecto teórico—, this process of the rationalisation 
of space and time had already begun in the Middle Ages: The modern process of reduction 
and spatialization began in the Benedictine monasteries of the Middle Ages and was 

																																																								
2 He he sido el privilegiado de ver una de las hojas de contacto de Cartier-Bresson: 36 imágenes de un 
caballo moribundo eran iguales como la inteligencia podía hacerlas, y yo estoy obligado a creer que el 
"momento decisivo", si tal cosa sucedió, ocurrió cuando el fotógrafo decidió cuál de las tres docenas de 
imágenes él imprimiría y publicaría. (Traducción propia). 
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definitely and substantially reinforced in the fourteenth century with the invention of double-
entry bookkeeping practies. Soon after, the invention of the linear perspective and the rise of 
quantitative methods in science completed the epistemological hold of space and time. 
(Vanvolsem, 2011: 105-106)3  

  La perspectiva central usada en la representación fotográfica es por lo tanto una 
convención, debido a que existen otros modelos de representación del espacio y del 
tiempo. Erik Verhagen, profesor de Arte Contemporáneo de la Universidad de 
Valenciennes de Francia, cita al respecto al sociólogo Pierre Bourdieu:  
 

A similar perspective is defended by Pierre Bourdieu in Photography: A Middle-Brow Art, in 
which he writes, “In fact, photography captures an aspect of reality which is only ever the 
result of an arbitrary selection, and, consequently, of a transcription [...] In other words, 
photography is a conventional system which expresses space in terms of the laws of 
perspective (or rather of one perspective) and volumes and colors in terms of variations 
between black and white. Photography is considered to be a perfectly realistic and objective 
recording of the visible world because (from its origin) in has been assigned social uses that 
are held to be «realistic» and «objetive». And if it has inmediately presented itself with all the 
appearances of a «symbolic communication without syntax», in short a «natural language», 
this is especially so because the selection which it makes from the visible world is perfectly 
in keeping with the representation of the world which has dominated Europe since the 
Quattrocento". (Verhagen, 2014: 32)4 

 
 Este modelo más racional de representación se enfrenta a formas en las que 
prevalece la continuidad narrativa, espacial y temporal. Así lo expresa Vanvolsem: 

																																																								
3 In 1951, Pierre Francastel celebró un elaborado debate sobre la perspectiva central en Peinture et 
Société. Primero se centró en que hizo posible la aparición de una perspectiva central en la Italia del siglo 
XV. El dice que esto no fue tanto la invención de un hombre, sino el resultado de un cambio en la actitud y 
los valores de toda una sociedad. La sociedad italiana estaba esforzándose por modelos más racionales y 
los encontró, entre otros, en las construcciones en perspectiva de León Battista Alberti (1404-1472), 
publicadas por primera vez en De Pictura en 1435 y en René Descartes (1596-1650), que fusionaron 
álgebra y geometría euclidiana y desarrolló el sistema de coordenadas cartesianas, que resultó ser muy 
influyente en la geometría analítica y la cartografía. Como nosotros aprendemos de Kwinter –escritor y 
arquitecto teórico–, este proceso de racionalización del espacio y del tiempo ya había comenzado en la 
Edad Media: El proceso moderno de reducción y espacialización comenzó en los monasterios 
Benedictinos de la Edad Media y fue definitivamente y sustancialmente reforzado en el siglo XIV con la 
invención de las prácticas de contabilidad de doble entrada. Poco después, la invención de la perspectiva 
lineal y el surgimiento de los métodos cuantitativos en la ciencia completaron el dominio epistemológico 
del espacio y del tiempo. (Traducción propia). 
4 Una perspectiva similar es defendida por Pierre Bourdieu en Photography: A Middle-Brow Art, donde el 
escribe, "De hecho, la fotografía capta un aspecto de la realidad que sólo es el resultado de una selección 
arbitraria, y, en consecuencia, de una transcripción [...] En otras palabras, la fotografía es un sistema 
convencional que expresa el espacio en términos de las leyes de la perspectiva (o más bien de una 
perspectiva) y volúmenes y colores en términos de variaciones entre blanco y negro. La fotografía es 
considerada como una grabación perfectamente realista y objetiva del mundo visible porque (desde su 
origen) le han sido asignados usos sociales que son considerados «realistas» y «objetivos». Y si se ha 
presentado a sí mismo con todas las apariencias de inmediatamente con todas las apariencias de una 
«comunicación simbólica sin sintaxis», en suma un «lenguaje natural», esto es sobre todo porque la 
selección que se hace del mundo visible está perfectamente de acuerdo con la representación del mundo 
que ha dominado Europa desde el Quattrocento ". (Traducción propia). 
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[...] Francastel shows that this way of representing the world is just one convention which, in 
the Quattrocento, existed alongside other conventions used to represent our world, such as 
the continuous narrative. Within this multitude of representation systems, one seems to have 
influenced the other and even been revived [...] (Vanvolsem, 2011: 106-107)5  

  
  De modo que podemos considerar que la perspectiva central no se trata de la 
representación más natural del espacio, ni tampoco se ajusta a lo que nuestra visión 
percibe. Este modelo de representación que presenta el espacio desde un único punto 
inmóvil y lo observa desde un único momento temporal está basado en la teoría 
literaria que Aristóteles presenta en su Poética (García Yebra, 1974). El modelo 
espacial y temporal en relación con la fotografía, como expresa Vanvolsem, no ha sido 
cuestionado por sus teóricos: “Since 1890, for most theoreticians, such as Roland 
Barthes, Walter Benjamin, Thierry de Duve and Philippe Dubois, photography has 
been a static medium resulting from an operation of freezing or catching” (Vanvolsem, 
2011: 110) [Desde 1890, para la mayoría de los teóricos, como Roland Barthes, Walter 
Benjamin, Thierry de Duve and Philippe Dubois, la fotografía ha sido un medio estático 
resultado de una operación de congelado y captura de la realidad]. Así, como veremos 
a continuación en los ejemplos fotográficos de artistas que han trabajado con otras 
formas de representación del espacio y del tiempo, la perspectiva frontal no es el único 
modelo para abordarlos. 
 
 Los trabajos de estos creadores se caracterizan por el rechazo a la perspectiva 
frontal propia de la instantánea en favor de mostrar una perspectiva continua. En sus 
imágenes la visión pierde la estabilidad que la perspectiva frontal ofrece, debido a los 
cambios en los puntos de vista que muestran sus imágenes. La principal característica 
de estas fotografías es su dinamismo, ya que no permiten descansar a la 
representación en un punto de vista fijo. Esto convierte la representación temporal en 
múltiple. Otro de los elementos que destaca en la representación temporal de la 
imagen fotográfica son los ritmos que, al romper con la representación del instante, 
aparecen en la imagen. Estos ritmos representan el flujo temporal. Relacionados 
también con la representación del tiempo se encuentran las diferentes velocidades que 
ofrece la representación fotográfica a través de la nitidez y la nebulosidad. Al 
representar diferentes niveles de nitidez, la fotografía ofrece a la representación 
cambios que se transcriben como momentos de aceleración o desaceleración. 
 
  Como podemos comprobar, no existe un único modelo de representación espacio-
temporal en la práctica fotográfica. Esto lo pone de manifiesto los diferentes 

																																																								
5 [...] Francastel muestra que esta vía de representación del mundo es solo una convención que, en el 
Quattrocento, existió junto con otras convenciones usadas para representar nuestro mundo, como la 
narrativa continua. Dentro de esta multitud de sistemas de representación, uno parece haber influenciado 
al otro e incluso haber sido revivido. (Traducción propia). 
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acercamientos a la imagen múltiple y fragmentada llevada a cabo por diversos artistas 
en distintos períodos del arte o más adelante por los fotógrafos. El uso de la imagen 
múltiple está relacionado directamente la narración temporal y con un espacio 
temporal abierto. La representación a través de lo múltiple y la narración temporal 
fueron utilizados en diferentes períodos de la historia del arte, pero como hemos 
apuntado anteriormente, fue la visión racional e uniforme del mundo la que triunfó y se 
trasladó al ámbito de la representación. El nacimiento de la fotografía también trajo 
consigo el resurgimiento de la representación múltiple y fragmentada. El medio 
fotográfico retomó lo múltiple como un elemento de síntesis visual inherente y natural a 
la percepción humana. La imagen fotográfica múltiple presenta diferentes aspectos 
temporales y espaciales frente a la imagen instantánea que representa la realidad de 
forma unitaria y desde un único punto de vista, y que pretende una representación 
temporal sincrónica del mundo real. En un camino opuesto a esta concepción se 
encuentra la imagen múltiple y fragmentada que ofrece una imagen diacrónica de la 
realidad, que se traduce en una representación del mundo abierta y difusa del espacio 
y del tiempo. En el caso de la imagen fotográfica, como principal cualidad de la 
fotografía múltiple y fragmentada podemos destacar la capacidad de síntesis que lleva 
a cabo de la configuración espacio-temporal real. Esta representación diacrónica, 
múltiple y fragmentada de la realidad se conecta con la sensibilidad posmoderna, ya 
que la representación se caracteriza por ser más abierta y difusa, por lo que cabe 
destacar la capacidad de la fotografía para llevar a cabo la representación de tiempo y 
espacios secuenciales, figurados, narrativos, —entre otros. 
 
 A continuación vamos a exponer los trabajos de una serie de fotógrafos que 
abordan los conceptos de tiempo y espacio. En ellos plantean diferentes alternativas a 
la fotografía como instantánea de la realidad. 
 
 Stefan De Jaeger (Figura 20) es un artista plástico belga, nacido en Bruselas en el 
año 1957. Es uno de los fotógrafos pioneros en el uso de la fotografía instantánea. 
Mediante el empleo de una cámara instantánea Polaroid, De Jaeger realiza grandes 
composiciones uniendo las diferentes fotografías que toma. La técnica del fotógrafo 
belga consiste en fotografiar fragmentos individuales desde diferentes perspectivas y 
en diferentes tiempos con los que posteriormente construye cada imagen pieza por 
pieza. En un sentido, la obra del fotógrafo está estrechamente relacionada con los 
trabajos del pintor David Hockney, ya que ambos artistas utilizan una técnica similar 
aunque con fines plásticos diferentes. Si bien, Stefan De Jaeger es el pionero en 1974 
en crear trabajos de composición mediante collage con imágenes realizadas con 
Polaroid. A través de esta idea de construcción, los trabajos del fotógrafo De Jaeger 
subvierten el concepto de instantaneidad que ofrece la fotografía.  
 Sus montajes rompen con el punto de vista fijo y la representación de un único 
momento, para ofrecernos en sus composiciones diversos puntos de vistas tomados 
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en diferentes momentos. Las estructuras que el artista crea condensan en una única 
imagen diferentes puntos de vista y diferentes momentos temporales. Estos trabajos 
se caracterizan por su dinamismo. En ellos representa siempre a sujetos de su 
ambiente personal. Sus composiciones se centran principalmente en la realización de 
retratos. A través de ellos expresa una noción contemporánea de la identidad del “yo”, 
como un ser en movimiento y en constante cambio, que se define a través de un 
proceso de construcción de su identidad. De este modo De Jaeger, mediante la 
yuxtaposición de instantáneas, construye y reelabora una nueva estructura espacial y 
temporal que nos habla de un espacio heterogéneo y cambiante.  

 

 
Figura 20. Stefan De Jaeger, Stephane et Michael, 1983 

Fuente: https://asunow.asu.edu/20160526-stefan-de-jaegerst%C3%A9phane-janssen-
%E2%80%9Cconnivences%E2%80%9D-asu-art-museum 
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 Los trabajos fotográficos del artista David Hockney (Figura 21) siguen la misma 
línea que los realizados por el fotógrafo Stefan de Jaeger, aunque poseen una 
sensibilidad artística distinta. Hockney comienza a utilizar este modo de proceder a la 
hora de componer sus imágenes motivado por el anti-naturalismo que ofrecían las 
lentes gran angulares. Su intención es la búsqueda de un modo de representación que 
mantenga una mayor naturalidad del espacio que se tomada como referencia. David 
Hockney se interesa en sus trabajos fotográficos por la relación de la representación 
fotográfica y la pintura. Estas imágenes le sirven inicialmente de soporte para su 
trabajo pictórico, aunque poco a poco irá profundizando en las posibilidades de 
representación del espacio y del tiempo. 

 

 
Figura 21. David Hockney, Photographing Annie Leibovitz while  

she's photographing me, Mojave Desert, 1983 
Fuente: http://www.hockneypictures.com/photos/photos_collages_05_large.php 

 
 En estas incursiones terminará llevando a cabo una reflexión sobre lo múltiple. Por 
lo tanto, sus imágenes son una reflexión sobre la fotografía y sus limitaciones en la 
representación espacial y temporal, y por ello, como respuesta, plantea la búsqueda 
de un espacio alternativo.   
 
 Stephen Lawson, nacido en Glasgow, Escocia, (Figura 22) es una artista que 
trabaja con el medio fotográfico. Aunque los estudios que realiza en el Edinburgh 
College of Art y posteriormente en la Universidad de Colorado están relacionados con 
el medio escultórico. Sus fotografías registran el paso del tiempo mediante collages 
que componen vistas panorámicas. Como explica Vanvolsem: 
 

The early work of Stephen Lawson (º1942) also consists of time lapse panorama collages. I 
have described how panorama images were made in a variety of ways from start —from a 
composition of images made by a panning camera to a rotating panorama camera. Stephen 
Lawson, who was trained as a scultor in Scotland, has, over the span of his career, evolved 
from the 1840 Talbot technique (mounting of images) to the 1843 technique of Puchberger 
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with the creation of an image with a scanning camera. In his early photographic work of 
1985, Lawson's panoramic images are made of a series of strips taken from several images 
taken over a period of time with a shifting camera. From 1992 onwards, the strips in his work 
desappear in favour of a narrow slit exposure and a scanning camera. (Vanvolsem, 2011: 
73)6 

 

 
Figura 22. Stephen Lawson, Ballchraggan Hill-Farm and Loch Ness, 1990 

Fuente: http://lumieregallery.net/wp/4368/stephen-lawson-2/ 

 
 En el trabajo fotográfico de Lawson podemos observar un especial interés por el 
carácter dimensional de la representación, tanto espacial como temporal, que en cierto 
modo se relaciona con su formación como escultor y más concretamente con el medio 
físico. Su trabajo tiene como elemento constituyente la documentación durante largos 
períodos de tiempo de paisajes, que posteriormente compone en una sola imagen. 
Sus imágenes nos invitan a reflexionar sobre el tiempo del ser humano en el mundo.  
 
 El trabajo artístico del artista conceptual holandés Jan Dibbets (Figura 23) destaca 
por el uso que hace de la fotografía. Su obra se caracteriza por su carácter filosófico y 
se centra en la búsqueda de un lugar común entre la pintura y la fotografía.  
 
Las investigaciones de Dibbets persiguen la representación del espacio y del tiempo 
en relación con la representación fotográfica de estos. Como explica Verhagen en 
relación a los trabajos en los que registra los cambios de iluminación que se producen 
en diferentes espacios: 
 

The series The Shortest Day —four works from 1970— is a new group of photographic 
works devoted to the transforming of time. There are more of these than of the other works 
for that year, which in purely quantitative terms is one of the least productive of Dibbets' 
career. [...] However, The Shortest Day group approaches the representation of the temporal 

																																																								
6 El trabajo reciente de Stephen Lawson también consisten en collages panorámicos de períodos de 
tiempo. He descrito cómo fueron realizadas en diferentes formas desde el inicio –desde composiciones de 
imágenes realizadas con una cámara panorámica a una cámara panorámica giratoria. Stephen Lawson, 
que se formó como escultor en Escocia, ha evolucionado desde la técnica de Talbot de 1840 (montaje de 
imágenes) hasta la técnica de Puchberger de 1843 con la creación de imágenes con una cámara de 
escaneo. En sus primeros trabajos fotográficos de 1985, las imágenes panorámicas de Lawson están 
hechos de una serie de tiras tomadas de varias imágenes capturadas durante un período de tiempo con 
una cámara que va cambiando de posición. A partir de 1992, las tiras en su trabajo desaparecen en favor 
de una exposición con diafragmas poco abiertos y una cámara de escaneo. (Traducción propia). 
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dimension in an alternative mode which distances it destinctly from its immediate 
predecessors, even if, like them but more markedly, it displays a determination to achieve 
perfect mastery of the sequential rationale. Stripped of all comentaries and diagrams —they 
would be superflous here— the photographs are alone on a support which they take over 
and fill in its entirety. (Verhagen, 2014: 64)7 

 

 
Figura 23. Jan Dibbets, The Shortest Day at the Van Abbemuseum, Eindhoven, 1970 

Fuente: http://www.artdiscover.com/en/artists/jan-dibbets-id1005 

	

																																																								
7 Las series The Shortest Day —cuatro trabajos de 1970— es un nuevo grupo de obras fotográficas que 
estudian la transformación del tiempo. Hay más de estos que de los otros trabajos para ese año, que en 
términos puramente cuantitativos es uno de los menos productivos de la carrera de Dibbets. [...] Sin 
embargo, el grupo de fotografías "The Shortest Day" se acerca a la representación de la dimensión 
temporal de un modo alternativo que distingue de sus obras anteriores, incluso si, más marcadamente 
como ellos, muestra una determinación para lograr el dominio perfecto de la racionalidad secuencial. 
Despojados de todos los comentarios y diagramas –ellos serían superfluos– las fotografías están solas en 
un soporte que toman y llenan en su totalidad. (Traducción propia). 
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 Se caracterizan por la serialidad y por su organización a la hora de presentarlos. El 
paisaje y la representación de la naturaleza son sus temas principales.  
 
 El artista y fotógrafo belga Roel Jacobs (Figura 24) trabaja con fotografías 
compuestas que une para generar representaciones. Estos trabajos de collages 
fotográficos tienen cierta similitud con lo que hoy conocemos a través de la aplicación 
“Streetview” de Google Maps. 

 

 
Figura 24. Roel Jacobs, Panorama collages, Time captured, Les Moutiers, 1988 

Fuente: http://www.roeljacobs.be/?page=gallery04&gall=04g&pict=01 

 
 Estas fotografías pretenden llevar a cabo una representación del tiempo y el 
espacio. 
 

The Belgian photographer Roel Jacobs [...] have both been working with composed or 
stitched panorama images in which the time-delay between the consecutive images is made 
apparent by either the length of the final image or the extreme time-delay between the 
consecutive images of the composition. (Vanvolsem, 2011: 141-142)8 

 
 Estos trabajos se centran principalmente en la realización de paisajes. Es 
significativo que Jacobs incluya en estos trabajos el sonido que graba durante el 
período de tiempo que pasea, tomando las fotografías que componen el collage. En 
este sentido, esta práctica también podemos verla en las aportaciones de Jan Dibbets.  
 
 El fotógrafo Simon Read, (Figura 25) nacido en Bristol, Inglaterra, también se 
interesa en sus trabajos por la representación del tiempo en la imagen fotográfica. Su 

																																																								
8 El fotógrafo belga Roel Jacobs [...] ha estado trabajando con imágenes panorámicas compuestas o 
unidas en las que el período de tiempo  entre las imágenes consecutivas de pone manifiesto ya sea por la 
longitud de la imagen final o por el período de tiempo entre las imágenes consecutivas de la composición. 
(Traducción propia). 
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interpretación expandida del medio fotográfico le ha llevado a investigar las 
posibilidades de la fotografía panorámica.  

 

 
Figura 25. Simon Read, Landscape, 1987 

Fuente: http://www.simonread.info/wp-content/uploads/2011/02/panoramic-camera-1.jpg 

 
 Caben destacar las fotografías que lleva a cabo de paisajes marinos realizadas con 
una cámara construida por él mismo. Así lo describe Vanvolsem: 
 

Simon Read created two contemporary ones in the 1980s, but also started to make 
panorama photographs of the coastal views from ships. To do this he built his own camera. 
This camera, a large wooden strip camera, is operated by hand. A long wooden stick on top 
of the camera has to be turned to expose the film; this operation looks as if one is 
manipulating a ship's rudder. Thus, the camera becomes a part of the ship on which it is 
installed. The panorama images made with the camera also record the sea and weather 
conditions. The up and down movements of the boat are recorded while the camera is 
scanning the shore. (Vanvolsem, 2011: 79)9 

 
 En estas contribuciones Read pretende que la cámara sea sensible a las 
circunstancias materiales en las que se realiza la imagen, así como con el sujeto que 
las ejecuta. Es su intención que la imagen resultante sea una representación paralela 
de la realidad. En este hecho tiene un sentido especial que la cámara que usa sea 
panorámica.  
 
 En los trabajos fotográficos del artista alemán Martin Liebscher (Figura 26) 
observamos la representación del individuo (el propio fotógrafo) de forma múltiple. 
Para ello hace uso de tomas fotográficas panorámicas en las que el autor aparece 
auto-representado de forma múltiple en distintas actitudes.  

																																																								
9 Simon Read creó dos en el año 1980, pero también comenzó a hacer fotografías panorámicas de las 
vistas de la costa desde barcos. Para ello construyó su propia cámara. Esta cámara, una cámara para 
tomar fotografías panorámicas de gran formato construida en madera, manejada manualmente. Un palo 
largo de madera tenía que ser girado para exponer la película; esta operación era como si uno estuviese 
manipulando el timón de un buque. Por lo tanto, la cámara se convierte en parte del barco en el que está 
la cámara instalada. Las imágenes panorámicas realizadas con la cámara también registran el mar y las 
condiciones meteorológicas. Los movimientos hacia arriba y hacia abajo de la embarcación son 
registrados mientras la cámara está escaneando la orilla. (Traducción propia). 
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Figura 26. Martin Liebscher, Schwimmbad, 2010 

Fuente: http://www.martinliebscher.com/familie.htm 

 
 Sus fotomontajes de gran formato en los que el mismo sujeto aparece representado 
repetidas veces nos hace reflexionar sobre la representación espacial y temporal en el 
medio fotográfico, así como sobre cuestiones relacionadas con la identidad.  
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The series started off with classic framed photographs in which Martin Liebscher appears 
more than once. Soon, however, he replaced the classic frame with a panoramic size [...] 
Not just a few, but an entire host, of Liebscher's "clones" appear in the images and their 
acting becomes explicit. [...] the clones not only become more numerous, they also start to 
dominate the depicted space and perform actions. (Vanvolsem, 2011: 79)10 

 
 La representación fotográfica que hace el autor del tiempo es continua y expandida. 
Este modo de representar el tiempo junto con el formato panorámico hace que la 
repetición de los sujetos en diferentes actitudes se muestre en contraposición con el 
momento único y el espacio unitario.  
 
 El artista estadounidense Gordon Matta Clark (Figura 27) centra su trabajo 
fotográfico en la intervención arquitectónica. Mediante la fotografía fragmentada de 
edificios lleva a cabo una crítica de los planteamientos urbanos que tienen lugar a 
mediados de los setenta. En este sentido, Taylor expone:  
 

Uno de ellos fue Gordon Matta-Clark, que de 1969 a 1972 había violado 
discretamente los edificios, desestabilizándolos, cortando paneles o paredes 
enteras, haciendo evidente su conciencia de la precariedad del interior en las 
ciudades. Hasta su temprana muerte en 1978, siguió "deshaciendo" edificios de un 
modo que debe mucho tanto al surrealismo de su padre, Roberto Matta, como a los 
movimientos antiformalistas de los años sesenta. (Taylor, 2000: 32-33) 

 
 Es así como a través de sus fotografías Matta Clark deconstruye el espacio 
arquitectónico y en este caso el artista lo lleva a cabo como trabajo crítico. Se trata de 
un uso reflexivo del medio fotográfico que dispone para abordar el concepto de 
espacio tanto en la fotografía como en la realidad. De este modo cuestiona el modo en 
el que la fotografía tiene la capacidad de representar el tiempo y el espacio, así cómo 
hasta qué punto tiene relación con la realidad. La fotografía por lo tanto es la 
herramienta que utiliza para abordar la problemática del espacio arquitectónico.  
 
 A pesar del interés mostrado por los fotógrafos en el desarrollo de la profundidad en 
la representación fotográfica, esta manifiesta deficiencias que ofrecen como resultado 
imágenes de una marcada planitud. La naturaleza inestable del medio fotográfico 
propicia la aparición de la fotografía plana como una forma de subversión del modelo 

																																																								
10 La serie comenzó con fotografías clásicas enmarcadas en las que Martin Liebscher aparece más de 
una vez. Pronto, sin embargo, reemplazó el marco clásico por un tamaño panorámico [...]. No sólo unos 
pocos, sino una multitud, de los "clones" de Liebscher aparecen en las imágenes y sus actos se vuelven 
explícitos. [...] Los clones no solo se convierten en más numeroso, sino que también empiezan a dominar 
el espacio de la representación y a realizar acción. (Traducción propia). 
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de profundidad impuesto por la tradición fotográfica. La fotografía, aunque influenciada 
por la búsqueda de la profundidad a través de la perspectiva, no precisa de ella. 

 

 
Figura 27. Gordon Matta Clark, Office Baroque, 1977 

Fuente: https://www.guggenheim.org/artwork/5209 

 
 No olvidemos que, la imagen fotográfica está determinada por su formato 
bidimensional y su principal característica es su planitud. La ilusión de profundidad que 
proporciona la imagen fotográfica es rechazada por los fotógrafos que pretendían 
acercarse a una representación fiel de la realidad, en pos de una mayor objetividad del 
medio. A diferencia de la fotografía que busca la representación de la profundidad, la 
fotografía plana no ofrece otra posibilidad que no sea la reconstrucción de lo 
representado. Se trata de una comunicación más directa que rechaza toda posibilidad 
de análisis. No hay más de lo que se representa.  
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 El historiador y crítico de arte Éric de Chassey define la fotografía plana mediante 
tres características fundamentales. La primera de ellas es que la fotografía produce 
imágenes físicamente planas, ya que la superficie donde tiene lugar la representación 
es completamente bidimensional. La segunda se centra en la total ausencia temporal 
de la imagen fotográfica, la cual no sugiere narratividad alguna. La tercera 
característica es la falta de semántica en la imagen producida por el aparato 
fotográfico, en la que su significado no aparece en la imagen como algo que nos es 
dado a descifrar. Este desplazamiento de la profundidad del medio hacia su planitud 
produce un cambio de concepción en la estética fotográfica. En consecuencia, 
observamos como el concepto de fotografía que de Chassey plantea se dirige hacia 
una imagen neutral. 
 
 
2.4.1. Fotografía plana y la representación de la realidad 
 
La fotografía plana es un modelo fotográfico paradójico. Su planitud está determinada 
por las prácticas, las formas y las significaciones en las que se inserta. Por tanto, la 
fotografía plana se inscribe en el contexto en el que se desarrolla y se subordina al 
mismo. Es un recurso variable que resiste a presentarse a través de rasgos esenciales 
de forma y significación. Su única característica definible es la necesidad de 
contradicción frente a la exigencia de profundidad de la realidad. Por ello debemos 
considerar los diferentes vínculos entre el referente real y la imagen fotográfica 
descritos por Dubois para determinar la concepción plana de la imagen.  
 

El carácter objetivo otorgado a la fotografía en el siglo XIX encuentra su mejor 
expresión en la fotografía plana. Amparada en el carácter mecánico de la fotografía, la 
imagen obtenida se constituye en prueba fiel de la realidad. Por tanto, rechaza 
cualquier intento de ilusión en su representación, como es el caso de la profundidad y 
su carácter ilusionista. Como consecuencia, los fotógrafos enfatizan otras 
características del medio que sirven mejor a sus intenciones. Es en el ámbito científico 
donde la fotografía plana del siglo XIX se desarrolla con una mayor coherencia. La 
estética plana se convierte en un modo de representar la ciencia a través de sus 
apariencias. Este utilitarismo de la fotografía es la consecuencia de su concepción 
como registro fiel de la realidad. 
 
 Es en el siglo XX cuando la fotografía se desprende de toda intención 
representativa objetiva. Tras convertirse en un medio aceptado dentro del ámbito 
artístico, numerosos fotógrafos se centran en el desarrollo de las características 
esenciales que definen al medio fotográfico. Estos reorganizan el espacio 
representacional mediante la distribución geométrica de los elementos, lo cual conlleva 
la eliminación de todo rastro de profundidad espacial y perspectiva. Se trata de la 
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relación de transformación del referente real de la fotografía. El resultado de este 
modo de abordar la creación fotográfica es la creación de una imagen plana que no 
representa la realidad de forma figurativa. Como consecuencia de lo anterior, la 
imagen fotográfica ya no es un mensaje a descifrar, dado que se presenta ante el 
espectador como materia prima. De este modo la imagen fotográfica se acerca a una 
concepción más plana de la fotografía tanto formal como conceptualmente que 
rechaza la profundidad espacial.  
 
 La fotografía plana también asume la relación indicial en la que la imagen 
fotográfica remite, mediante huella, al referente real. Esta relación hace que la 
fotografía plana rechace toda referencialidad anecdótica o significación añadida, para 
ofrecernos una imagen del objeto que hace referencia únicamente a sí misma. La 
relación indicial de la fotografía con el referente real establece entre la imagen y el 
espectador una situación de extrañeza. Esto es consecuencia de que la imagen plana 
ofrece un punto de vista que no propone información sobre la distancia que el 
espectador debe tener frente a la imagen. Mientras que la representación de la 
profundidad a través de la perspectiva sitúa al espectador en un punto concreto de la 
imagen. La fotografía plana elimina la referencia, para dejar a elección del espectador 
su posición frente a la imagen. Como consecuencia, la ausencia de referencia 
respecto a la profundidad provoca una total planitud tanto formal como semántica. 
Esta nueva situación invita al espectador a tomar conciencia de su situación frente a la 
imagen fotográfica. Se crea entonces, entre la imagen y el espectador, una distancia 
que, a diferencia de lo que ocurriera con la perspectiva, se hace inmensurable. Esta 
nueva disposición hace que conceptualmente la fotografía plana invite al espectador a 
la búsqueda de su lugar frente a ella. La neutralidad de la imagen fotográfica hace de 
ella una herramienta crítica, al tiempo que evidencia el acto fotográfico como 
construcción lingüística para alejarlos de convencionalismos representacionales. 
 
 Dubois expresa que una de las características que define el medio fotográfico es la 
forma plana en la que se constituye la imagen fotográfica indicial. “Se puede en efecto 
considerar que la fotografía, en el campo de los signos indiciales es una huella a la vez 
separada, plana, luminosa y discontinua” (Dubois, 1994: 92). El índex fotográfico se 
constituye por tanto como un objeto completamente plano. Según Dubois su planitud 
está determinada por el soporte en el que se inscribe la imagen fotográfica. En ella la 
tridimensionalidad con la que se nos presenta la realidad es sometida al aplastamiento 
del medio. Dubois define un aplastamiento material de la imagen. Reconoce en la 
imagen las leyes de proyección mediante la que se presentan los objetos reales sobre 
el soporte bidimensional. Aunque admite que esta tridimensionalidad es matizada en el 
plano de la imagen fotográfica. Así, el carácter plano de la imagen fotográfica se ve 
reforzado: 
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[…] por la naturaleza monocular del dispositivo óptico: vista con un ojo de cíclope, la foto no 
compone una imagen estereoscópica como la visión humana, hábilmente binocular. Da del 
objeto una imagen de visión única, es decir, estrictamente plana y sin relieve. (Dubois, 1994: 
95) 
 
Según lo indicado, el aplanamiento descrito produce en la imagen fotográfica un 

efecto uniformizador. Y como consecuencia de lo anterior, la fotografía no sólo 
representa la realidad de forma plana, sino que para ella únicamente existe la 
posibilidad de captar las superficies opacas que muestran los objetos reales. Según 
explica Tisseron, los seres humanos únicamente percibimos las características 
externas de las cosas. Por ello, la fotografía no puede hacer otra cosa que fotografiar 
tal superficie externa. En contradicción con las leyes ópticas que rigen el dispositivo 
fotográfico, la fotografía se nos presenta mediante un modelo de representación 
bidimensional. A la fotografía le toca la tarea de unir en la superficie de la imagen los 
diferentes fragmentos visibles del mundo que junto con la parte no representable 
constituyen la imagen fotográfica. De la siguiente forma lo expone Tisseron: 
 

En una fotografía, no hay nada que distinga los planos de la imagen. Por ese motivo un 
objeto situado en primer plano puede aparecer más grande de lo que es en realidad o 
incluso parecer situado en un mismo plano que objetos más grandes situados detrás. 
(Tisseron, 2000: 105) 
 
Es una característica esencial de la fotografía: toda la realidad queda aplastada en 

la superficie fotográfica. Tisseron defiende la planitud sólo en primera instancia. La 
atención de la mirada se centra en el aplastamiento que sufren los planos tomados de 
la realidad. Posteriormente el observador es incitado por la fotografía a reconstruir los 
planos en la profundidad espacial. Para Tisseron (2000: 106) “[…] la fotografía obliga 
absolutamente a su espectador a entrar «en la imagen»”. 
 
 
2.4.2. La fotografía plana en el discurso formalista 
 
La producción fotográfica de las primeras décadas tras la invención del aparato 
fotográfico se caracteriza por imágenes en las que predominan la profundidad espacial 
y temporal. Frente a estas, las imágenes que se definen por su planitud son 
excepciones producidas por el azar o por la falta de medios técnicos. La crítica 
formalista articula una historia de la fotografía plana del siglo XIX de acuerdo a sus 
intereses. Esta historia se argumenta a partir de imágenes fotográficas que son 
consideradas por de Chassey (2009) como resultados secundarios e involuntarios que 
no poseen coherencia alguna. La crítica formalista se afana en la búsqueda de 
modelos fotográficos que encajen formalmente con el estilo de la fotografía plana, con 
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el fin de perpetuar el predominio de la estética moderna impuesta por los Estados 
Unidos en el período de posguerra. En este contexto estético moderno, se trata de 
consideraciones de carácter formal, en las que se impone la obligación de una 
búsqueda de la esencia del medio fotográfico. La crítica formalista, por tanto, se 
enfrenta al problema de resolver la contradicción de la fotografía plana. Esta es la 
necesidad de resaltar la cualidad plana del soporte fotográfico frente a la cualidad de 
la fotografía de representar formas tridimensionales. Uno de los críticos que defiende 
el carácter plano del soporte fotográfico es el crítico formalista Clement Greenberg, 
que propone como condición esencial de la imagen fotográfica su planitud. De este 
modo impone el repliegue de los medios artísticos sobre sus propias características. 
La lógica de la crítica formalista excluye todo aquello que existe fuera del medio. John 
Szarkowski es otro de los críticos formalistas que articula diferentes proyectos para 
configurar un esquema de la fotografía plana del siglo XIX desde su puesto como 
director del Departamento de Fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York 
entre los años 1962 y 1991. Mediante estas acciones pretende la institucionalización 
de la fotografía plana, con la intención de revalorizar la especificidad del medio 
fotográfico, del mismo modo que lo hiciera el crítico Clement Greenberg con la pintura. 
A diferencia de la neutralidad estética que postula la fotografía plana, Szarkowski 
defiende la dimensión subjetiva de la fotografía.  

 
La crítica moderna pone todo su empeño en presentar la fotografía plana como un 

nuevo modelo de profundidad. De los principios en los que se basa la crítica formalista 
para definir la especificidad y la esencia del medio fotográfico se obtiene que la 
fotografía únicamente representa en la imagen fotográfica una reproducción de las 
superficies que la realidad presenta. Mientras que la fotografía plana se presenta 
literalmente como un aplanamiento de la realidad sobre el soporte fotográfico. Esta 
visión de la fotografía es la impuesta por los estudios formalistas estadounidenses 
como la base de una búsqueda formal. 

 
 
2.4.3. La fotografía plana en el discurso posmoderno 
 
A partir de la década de los años setenta del siglo XX el discurso posmoderno se 
interesa por la fotografía plana. El interés de la crítica formalista por insertar a la 
fotografía plana dentro de la investigación estilística formal genera la crítica a su propia 
esencia a través de la fotografía neopictorialista. El recurrir al pictorialismo fotográfico 
es unos de los recursos de la fotografía posmoderna. Existe en el pictorialismo una 
tendencia al aplanamiento y neutralización de las imágenes causada por los recursos 
y efectos utilizados. Esta paradoja se transforma en el instrumento de la crítica 
posmoderna. Hasta el momento, la fotografía plana se había considerado como una 
estrategia de representación burguesa. Desde esta óptica, la imagen fotográfica plana 
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se convertía en un método de abstracción del contexto social. El cambio de paradigma 
de la crítica posmoderna consiste en liberar a la fotografía plana del período de 
estetización al que le había llevado la crítica formalista.  
 
 Esta evolución conceptual hace que la noción de planitud supere su valor estético. 
Los principios estéticos de reducción a los que se somete la imagen plana se 
transforman en pos de la neutralidad de la imagen. Convierte la planitud en un valor en 
sí para destacar su carácter neutral. La neutralidad con la que la fotografía representa 
a la realidad y que descarta cualquier significación, conlleva la constatación de las 
condiciones en las que se desarrolla la existencia real. Pero cabe destacar que cuando 
esta fotografía se desarrolla en un contexto neutral y mediante unas intenciones que 
debieran evitar la tergiversación de su neutralidad, aún cabe la posibilidad de inscribir 
su uso en forma reaccionaria o progresista. Esto se desprende de la facilidad con la 
que la imagen plana puede convertirse en mercancía, bien de consumo o 
especulación, del mismo modo que la crítica formalista la sometía a su proceso de 
mercantilización. 
 
 El vaciado semántico al que es reducida la fotografía plana está determinado por la 
ausencia de un punto de vista concreto. Este aplanamiento semántico expresa la 
imposibilidad de comunicación del medio fotográfico. La crítica cultural posmoderna 
califica el vaciado semántico de la fotografía plana, junto con el rechazo a la narración 
y la profundidad, de manifestar el estado de alienación del contexto social de los años 
ochenta. La planitud de la imagen fotográfica se constituye como el modelo de 
representación de la alienación y la incomunicabilidad. La crítica posmoderna no 
asimila esta neutralidad alienada de un modo tolerante y condescendiente. Por el 
contrario, invierte este carácter y lo utiliza como instrumento despojado de toda 
retórica para combatir esa alienación. Se trata de utilizar el carácter alienante de la 
fotografía plana como estrategia crítica. Mediante esta táctica la fotografía subvierte el 
sentido de la imagen plana y la obliga a adquirir un nuevo sentido. Otra de las 
prácticas que le dará un nuevo sentido al medio fotográfico es el uso de la cámara 
fotográfica de forma voluntariamente amateur. Este hecho, que llega a considerarse 
como antifotográfico, tiene especial relevancia porque aún siendo contradictorio 
rehabilita el concepto de imagen fotográfica.  
 
 
2.4.4. Características formales de la fotografía plana 
 
Éric de Chassey establece en su trabajo Historia de la fotografía plana (2009) una 
relación de diferentes fotógrafos que en algún momento de su producción han utilizado 
la fotografía plana o ésta de algún modo se ha hecho evidente en ella. Aunque realiza 
descripciones interesantes sobre los autores y obras que analiza, nosotros nos 
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detendremos en las particularidades que subyacen de sus prácticas y la delimitan. La 
fotografía plana se constituirá a partir de una serie de características que, aunque 
cambiantes, podemos definirlas como persistentes.  
 
 La fotografía plana está determinada por la reducción de la representación 
fotográfica a parámetros geométricos. En algunos casos supone también la reducción 
de los detalles de la imagen y un acercamiento a los objetos representados. Esta 
supresión es consecuencia del aplanamiento al que se somete la perspectiva. Al 
prescindir de ella, existe una total ausencia de relieve gráfico. La eliminación de toda 
sensación de profundidad es consecuencia del rechazo de toda representación a 
través de la perspectiva geométrica o atmosférica. Esto produce una indistinción entre 
los elementos que aparecen en ella, así como una mayor uniformidad en el valor de la 
imagen.  
 

La representación de la realidad se lleva a cabo mediante un punto de vista frontal 
en el que desaparece el segundo plano. Su eliminación crea una continuidad espacial 
que no diferencia entre los distintos planos de la imagen. Los planos de la imagen 
plana se superponen sin ninguna transición. Su integración llega a incluir incluso los 
bordes del soporte, que en algunos casos se trata de un marco constituido por un 
rectángulo negro. La fotografía plana propone la integración en un único plano de 
todos los elementos que componen la imagen. Esto conlleva que la realidad 
representada aparezca en la imagen comprimida en un único primer plano. Todas 
estas estrategias tienen como finalidad la eliminación de cualquier noción de 
profundidad en la representación. 

 
La imagen plana se concibe como una representación ausente de todo tipo de 

detalles y de definición que la convierten en una superficie bidimensional. Las 
imágenes fotográficas planas se someten a una lógica de reducción del mismo modo 
que se hacía en los mapas topográficos y los trazados geológicos. La realidad es 
reducida a una serie de signos legibles que se representan sobre una superficie plana. 
Esta doble reducción implica la sustitución de la imagen tridimensional por una que 
enfatiza las dos dimensiones a través de la forma y de los signos que representa. La 
planitud se revela como una superficie homogénea en la que el plano de la imagen es 
el mismo que su fondo. Estas características convierten a la cámara fotográfica en un 
dispositivo de representación ortogonal. La imagen fotográfica plana tiene una 
estructura ortogonal marcada por la geometrización de su contenido. Esta 
estructuración de la imagen fotográfica se lleva a cabo mediante la superposición de 
franjas y la repetición de formas geométricas simples. La más utilizada y característica 
es la retícula. El uso de estructuras geométricas provoca una tendencia en la imagen 
plana hacia la abstracción, aunque a pesar de ello su referente sigue siendo 
perceptible. Esta tendencia es puesta de relieve por la propensión de la imagen a la 
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desaparición del motivo, así como por la inclinación hacia composiciones basadas en 
la ordenación de los valores de la imagen. Esta lógica abstracta se basa en la 
distribución de los valores oscuros y claros, los colores y las líneas y la acentuación de 
los contrastes de la imagen sobre la superficie fotográfica. Estas formas geométricas 
estructuran la composición de la superficie de la imagen. Como consecuencia, la 
imagen fotográfica pierde la organización jerárquica que establecía el uso de la 
perspectiva. En cambio, a través de los motivos geométricos, la imagen se organiza a 
través de una acumulación sin jerarquía. La búsqueda de estos elementos por los 
fotógrafos es llevada a cabo mediante métodos de sistematización así como a través 
del azar. 

 
 
2.4.5. Características conceptuales de la fotografía plana 
 
La fotografía plana no está determinada únicamente por las características formales 
que hemos expuesto. Las características formales definidas implican determinadas 
relaciones entre representación y contexto que producen nuevas situaciones de 
significación. Es decir, los nuevos vínculos formales generan nuevos vínculos 
conceptuales. El carácter documental de la fotografía plana evita que los principios 
formales se impongan sobre la imagen fotográfica plana como criterios estéticos. La 
fotografía plana, como estrategia formal, permite la construcción de significado. Deja a 
un lado el carácter subjetivo del medio al negar todo efecto de profundidad semántica 
producido por la perspectiva. Con la fotografía plana, la planitud semántica se 
convierte en una operación reflexiva. La imagen plana se presenta al observador como 
un todo unitario en la que no existe orden narrativo alguno. Es propuesta de un sólo 
golpe, sin intermediarios y sin ser necesaria por parte del espectador una preparación 
previa para su compresión. El aplanamiento de la imagen fotográfica lleva a una 
neutralización y distanciamiento a la realidad representada. A diferencia de las 
imágenes que recurren a la perspectiva, aquella se convierte en una superficie 
impenetrable. Como explica de Chassey: 
  

Crear una superficie plana es, por tanto, explicitar una posición de no elección, no en el 
sentido de una pasividad conservadora sino de una neutralidad activa, que es también una 
posición literalmente democrática, es decir de una democracia extendida a todos los 
elementos del mundo y no sólo a los humanos. El fotógrafo se dedica a preservar a la vez 
desde los puntos de vista formal y semiótico la exacta igualdad de todo lo que entra en su 
imagen. (de Chassey, 2009: 106) 
La fotografía plana ofrece una total autonomía frente a su relación con lo real. Se 

trata de una reorganización de la realidad a través de sus coordenadas temporales y 
espaciales. Las características descritas y que definen a la fotografía plana tienen 
como resultado evitar la confusión de cualquier discurso interpretativo. La imagen 
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fotográfica plana neutraliza completamente la representación para interpelar 
únicamente a las condiciones en las que se realiza la fotografía. La planitud elimina la 
posibilidad de transmitir cualquier tipo de emoción tanto de quien hace uso de la 
cámara como de a quien representa.  

 
La fotografía depende de un concepto estético establecido a priori. Para la 

existencia de la planicidad es necesario que esta se mantenga en la percepción del 
sujeto. Por lo tanto, el receptor de la imagen contribuye a través de su mirada a su 
conceptualización. Como hemos dicho, la imagen plana es un recorte de la realidad 
que niega toda profundidad. En cambio invita a la mirada a desplazarse 
horizontalmente por ella y se constituye como un continuo horizontal.  
 
 La fotografía plana se articula en ambas direcciones, tanto por su vinculación con la 
forma como con el significado que produce dentro de un contexto concreto. Estas dos 
direcciones son el resultado de su oposición frente a las ideas que definían 
históricamente a la fotografía desde su invención. A diferencia de la perspectiva, la 
planitud no es un concepto exacto y matematizable (de Chassey, 2009: 16). La 
planitud se formula a través del distanciamiento de las posibilidades que ofrece el 
medio fotográfico. Aunque influyen las relaciones que establece con el referente real, 
la fotografía plana se define por su capacidad lingüística y de significación, a través de 
sus aspectos formales.  
 
 La planitud neutraliza todo sentido autónomo de la imagen en relación con su 
referente, y como consecuencia de ello, los elementos visuales de la imagen son 
mostrados como signos legibles. Signos que la imagen fotográfica muestra de manera 
literal. El resultado es la neutralidad semántica y por tanto su planitud. El uso de una 
estética que neutraliza la imagen a través de valores formales elimina toda 
subjetividad estética. La imagen plana se convierte en un vehículo neutro y autónomo 
que produce una imagen distanciada del mundo. 
 
 La fotografía plana nos muestra la realidad sin ir más allá de la simple 
representación de la misma. Caracterizada por su neutralidad formal y semántica, se 
trata de una fotografía sin estilo por carecer de un punto de vista concreto. Esto hace 
que la imagen fotográfica se constituya como plana de forma contradictoria. Sitúa al 
receptor paradójicamente frente a una imagen fotográfica que no ofrece un contenido 
de forma clara. No se trata de un proceso de composición que determina un 
significado. Por el contrario, muestra una imagen neutral en la que su negación de la 
profundidad se traduce en un efecto de ausencia. En ningún momento ofrece 
explicaciones ni significados predeterminados. Lo que produce la fotografía plana es 
materia prima fotográfica (Figura 28).  
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Figura 28. Thomas Ruff, Star 16h 08m /-25°, 1992/2016 

Fuente: http://www.museumsinisrael.org/images/ruff_-star_email_border281x400.jpg?crc=4052071697 
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En cambio, la fotografía plana se nos ofrece como una herramienta al servicio de la 
crítica. Un apoyo neutro a la significación, como sostiene Gómez Isla: 
 

Estos creadores adoptarán una estética fría, una mirada lo más neutral y desafectada 
posible y unas imágenes planas, técnicamente impecables y con una calidad de detalles 
que pone de manifiesto su preocupación formal por la pureza y desnudez del registro. 
Operadores impenitentes de la cámara de gran formato, estos autores reinventarán la larga 
tradición de géneros como el retrato o la fotografía de arquitectura. Pero en lugar de obtener 
una visión psicológica que nos hable de los personajes o los objetos retratados, a la manera 
de la fotografía documental de Cartier-Bresson, Diane Arbus o Lissette Model, lo que estos 
autores ponen de manifiesto es la absoluta imposibilidad de acercamiento humanista a la 
realidad a través del artefacto fotográfico. (Gómez Isla, 2005: 53-54). 

 
 La imagen fotográfica plana no se presenta como una unidad absoluta que 
transmite un significado predeterminado. Para generar significados concretos 
necesitará de conjuntos articulados de imágenes, así como de accesorios textuales. 
La reducción de un conjunto de fotografías a una lógica de neutralidad bidimensional 
permite la conceptualización de la realidad.  
 
 Finalmente podemos decir que la fotografía plana hace referencia al carácter 
fabricado de la imagen sin negar en ningún momento su relación con el referente real. 
La imagen plana se centra en el rechazo de toda implicación estética y subjetiva, así 
como cualquier significación predeterminada. La característica que define a la 
fotografía plana es la neutralidad de la imagen que produce. Cambia su función 
dependiendo del contexto en el que se inserta y está determinada tanto por el que lo 
ha precedido como por las expectativas que presenta. Como hemos analizado, la 
planitud es un concepto variable y definible a través de formas y significados concretos 
que determinen la objetividad documental y la neutralidad estilística que no pueden 
aportar las imágenes con profundidad semántica, espacial y temporal. Se trata de una 
condición de posibilidad de la imagen fotográfica que se consigue al evitar la 
asignación de una posición mesurable del espectador frente a la imagen. Es el 
observador de la imagen el responsable de tomar una actitud determinada frente a la 
imagen. Por lo tanto, la planitud no se constituye como un proceso de composición, 
sino como una herramienta crítica al servicio de la creación. Lo anterior, de suma 
importancia para la evolución de la imagen fotográfica, determinará las prácticas 
contemporáneas de la fotografía en las que esta es utilizada de forma conceptual, 
como veremos en el siguiente capítulo. 
 
 
 
 



CAPÍTULO II. Fotografía, identidad, espacio y tiempo 

	 219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO II. Fotografía, identidad, espacio y tiempo 

	220 

 
 
 
 
 



CAPÍTULO III. La fotografía como recurso estético y herramienta conceptual 
	

	 221 

CAPÍTULO III 

 
 
 
LA FOTOGRAFÍA COMO 
RECURSO ESTÉTICO Y 
HERRAMIENTA 
CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO III. La fotografía como recurso estético y herramienta conceptual 
	

	222 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página anterior: 
Bernd & Hilla Becher, Cooling Towers Wood-Steel, 1959-77 
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3.1. Teorización de la fotografía como medio artístico 
 
Las diversas fluctuaciones discursivas de la que ha sido objeto la fotografía así como 
su hibridación con otros medios hace problemática la forma de denominarla. Son 
diversos los términos que han adoptado los estudios acerca de la fotografía y 
diferentes los matices con los que, los teóricos, se refieren a ella. Entre estas 
denominaciones se encuentran las siguientes: “fotografía de creación”, “fotografía de 
autor”, “fotografía artística”, “fotografía plástica”, “fotografía posmoderna” (Gómez Isla, 
2005) —entre otras. Todas estas definiciones están enfocadas a la diferenciación de 
una fotografía insertada en el ámbito del arte o en el ámbito puramente fotográfico. El 
problema de la definición de la fotografía dentro del arte radica principalmente en que 
es la fotografía la que ha modificado el concepto de arte desde que se insertó en el 
mismo. Así lo concreta el crítico, comisario e historiador de arte Jean-François 
Chevrier: 
 

Pero se trata de los debates muy generales de la época, entre realismo y abstracción, entre 
expresión y comunicación, los que atraviesan la cultura fotográfica, reflejando en ella los 
intereses ideológicos de la posguerra (el conflicto entre comunismo y liberalismo, la filosofía 
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existencialista y la fenomenología), a pesar de que ningún crítico o teórico, en este ámbito, 
fuera capaz de asimilar o utilizar realmente esas ideologías, como André Bazin lo hizo en 
relación al cine. Un importante trabajo de evaluación e interpretación queda por hacer. 
(Chevrier, 2007: 114) 

 
Por lo tanto, esto imposibilita una denominación clara de la fotografía dentro del 

arte. Tal clasificación hace que dependan de ella los matices a veces poco claros, 
debido al proceso de hibridación con otros medios en los que se desarrolla el medio 
fotográfico.  
 

La posición ontológica poco clara de la fotografía hizo que se convirtiese en el 
medio idóneo para socavar los cimientos del arte moderno y reaccionar contra la 
autonomía y la pureza de los diferentes medio artísticos. Como hemos visto, la imagen 
fotográfica en sus inicios se constituye a través de un proceso mecánico. Es el 
resultado del proceso de una máquina. Como tal, no adquirió el reconocimiento dentro 
del ámbito artístico hasta que comenzó a tomar prestados recursos de la pintura. A 
través del pictorialismo fotográfico es como la fotografía entra en el ámbito de las 
artes, que hasta entonces estaba únicamente reservado a los medios de creación 
clásicos como eran la pintura, el dibujo o la escultura. Es por ello que en un primer 
momento la fotografía no contó con un soporte teórico que sustentara sus prácticas. Al 
tomar prestados los recursos de la pintura, la fotografía era valorada a través de los 
principios plásticos y las teorías de este medio. Es con la llegada de las vanguardias 
cuando la pintura, y gracias en parte a la fotografía, comienza a alejarse de la 
representación de la realidad y comienza la búsqueda de un camino propio, momento 
en el cual aparecen los primeros textos teóricos que abordan la fotografía como medio 
específico (Benjamin, 2003; Freund, 2011; Barthes, 1990; Dubois, 1994). Este hecho 
es el que hace que la fotografía inicie su propio camino, que estará marcado por su 
permeabilidad frente a los otros medios de creación plástica.  
 
 El primer discurso teórico que se acerca a la problemática del medio fotográfico es 
el llevado a cabo por el filósofo marxista Walter Benjamin. Entre las obras que 
abordan los problemas que se ocupan de la fotografía se encuentran Pequeña historia 
de la fotografía aparecida en el año 1931 y La obra de arte en la era de su 
reproductibilidad técnica, publicada en el año 1936. Se trata de un análisis que plantea 
el hecho fotográfico a través de sus relaciones políticas y sociológicas. Benjamin toma 
como punto de partida el análisis que el filósofo alemán Karl Marx lleva a cabo de los 
modos de producción. Analiza cómo los cambios en el arte —supraestructura— se 
llevan a cabo más lentamente que los referidos al de los modos de producción —
infraestructura—. Como explica Benjamin: “El revolucionamiento de la supraestructura 
avanza mucho más lentamente que el de la infraestructura, ha requerido más de 
medio siglo para hacer vigente en todos los ámbitos culturales la transformación de las 
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condiciones de producción” (Benjamin, 2003: 37). En su análisis destaca la capacidad 
de la reproducción técnica para generar un mercado de imágenes que se renuevan 
constantemente. Con la llegada de la fotografía, este proceso se acelera y somete a la 
acción reproductiva la totalidad de las imágenes creadas anteriormente. Esta nueva 
situación de la imagen pone en entredicho la unicidad de la obra de arte.  
 
 La reproducción técnica de las obras de arte lleva a la fotografía a constituirse como 
el principal medio de reproducción desde el momento de su invención, lo que lleva a 
desestabilizar el concepto de unicidad de la obra de arte. Mientras que anteriormente 
la reproducción manual de una obra se consideraba como falsificación, con la 
reproducción técnica no sucede lo mismo. La reproducción técnica separa del original 
la tradición en la que la obra se sustenta. Se pierde lo que Benjamin denomina el aura 
de la obra de arte. Esto es: “Un entretejido muy especial de espacio y tiempo: 
aparecimiento único de una lejanía, por más cercana que pueda estar” (Benjamin, 
2003: 47). Se trata de extraer el objeto de su contexto y homogeneizarlo a través de su 
reproducción frente a la unicidad. En referencia a la fotografía, Benjamin analiza cómo 
este cambio afecta a su reproducción: 
 

De la placa fotográfica es posible hacer un sinnúmero de impresiones; no tiene sentido 
preguntar cuál de ellas es la impresión auténtica. Pero si el criterio de autenticidad llega a 
fallar ante la producción artística, es que la función social del arte en su conjunto se ha 
trastornado. En lugar de su fundamentación en el ritual, debe aparecer su fundamentación 
en otra praxis, a saber: su fundamentación en la política. (Benjamin, 2003: 51) 

 
 La pérdida de aura se debe a un cambio en las capacidades de la obra de arte. 
Mientras que anteriormente a la aparición de los medios de reproducción técnica la 
obra respondía a una función ritual, ahora Benjamin le atribuye una nuevo uso: la 
función política. De este modo, ahora es la capacidad de exhibición de la imagen la 
que determina sus cualidades: “Con la fotografía, el valor de exhibición comienza a 
vencer en toda la línea al valor ritual” (Benjamin, 2003: 58). Como explica Walter 
Benjamin, el valor de culto alimentado por la unicidad de la obra es desplazado a la 
representación del rostro humano. El retrato se constituye como el último vestigio de 
representación aurática de la obra de arte. Así lo explica el filósofo: “En las primeras 
fotografías, el aura nos hace una última seña desde la expresión fugaz de un rostro 
humano” (Benjamin, 2003: 58). Y una vez que la representación del ser humano en la 
fotografía desaparece, esta gana su valor a través de su exhibición. Es en este 
momento cuando la fotografía precisa del lenguaje para que la lectura de las imágenes 
cobren un sentido concreto. 
 
 Es de este modo como Walter Benjamin analiza el uso de la técnica de cada 
momento histórico para determinar la producción de unos valores concretos. La 



CAPÍTULO III. La fotografía como recurso estético y herramienta conceptual 
	

	226 

fotografía por lo tanto se encuentra determinada por su reproductibilidad. Ha sido el 
movimiento formalista del período moderno el que a través de la pretendida autonomía 
del arte ha querido restituir el aura que la reproductibilidad había hecho desaparecer. 
Mediante la atribución de unas características propias a cada medio artístico el 
formalismo ha pretendido restablecer el carácter único de la obra artística.  
 
 En los años setenta comienzan a desarrollarse teorías que reflexionan sobre el 
hecho fotográfico analizando su estatuto como medio, sus funciones y su poder de 
representación a través de un enfoque histórico y sociológico. Como apunta 
Dominique Baqué en relación a los trabajos de la fotógrafa y teórica de la fotografía 
Gisèle Freund y la escritora y ensayista Susan Sontag:  
 

Tanto en Gisèle Freund como en Susan Sontag, asistimos a un enfoque de la fotografía 
histórico y con tendencia a lo sociológico y a una reflexión sobre el estatuto, las funciones y 
los poderes —sobre todo morales, sociales e ideológicos— del medio. Instrumentos para la 
reflexión más que verdadera teorización sobre la fotografía, tales textos, en realidad, no 
presagiaban la emergencia de una fotografía que empezaba a integrarse en las artes 
plásticas. (Baqué, 2003: 82) 

 
El desarrollo histórico y social de la fotografía hará necesaria la reflexión acerca de 

las diferentes prácticas y discursos que se están llevando a cabo. Uno de los trabajos 
de la fotógrafa y teórica de la fotografía Gisèle Freund que destaca son los textos 
sobre fotografía de la autora recoge en La fotografía como documento social publicado 
en el año 1974. En este trabajo Freund analiza la fotografía insertándola dentro del 
entramado histórico. Su postura establece que en cada momento histórico se 
desarrolla un modo concreto de expresión artística determinadas por las condiciones 
sociales y políticas. Como explica Freund: 
 

Cada momento histórico presencia el nacimiento de unos particulares modos de expresión 
artística, que corresponden al carácter político, a las maneras de pensar y a los gustos de la 
época. El gusto no es una manifestación inexplicable de la naturaleza humana, sino que se 
forma en función de unas condiciones de vida muy definidas que caracterizan la estructura 
social en cada etapa de su evolución. (Freund, 2011: 7) 

 
 Según la autora, son las condiciones sociales las que explican los modos mediante 
los que se genera la expresión artística. Freund atribuye al ascenso de la burguesía el 
cambio de las funciones de la representación. Este cambio no redunda únicamente en 
la técnica, sino que influye directamente en el gusto. Es así como le atribuye a una 
determinada clase social un tipo de representación que tiene su origen en las 
exigencias de cada sociedad. En el caso de la técnica, la aparición de la fotografía 
ocurre en un período en el que aparece un gran desarrollo técnico y por lo tanto, 
transforma la relación del arte con la sociedad. Como explica Freund en este sentido:  
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Toda variación en la estructura social influye tanto sobre el tema como sobre las 
modalidades de la expresión artística. En el siglo XIX, en la era de la máquina y del 
capitalismo moderno, se vio cómo se modificaba no sólo el carácter de los rostros en los 
retratos, sino también la técnica de la obra de arte. Esta comenzó a transformar los modos 
de expresión de una manera desconocida hasta entonces. Así se produce la aparición, con 
el progreso mecánico, de una serie de procedimientos que alcanzarían una considerable 
influencia sobre la ulterior evolución del arte. […] La invención de la fotografía fue decisiva 
en esa evolución. (Freund, 2011: 7-8) 

 
 Freund mantiene, al igual que el análisis marxista llevado a cabo por Walter 
Benjamin, que la infraestructura determina la superestructura. Es así como destaca la 
importancia de la fotografía de acuerdo al modo en el que se inserta en la sociedad 
como medio de representación. El progreso mecánico del momento en el que aparece 
la fotografía tiene como consecuencia que el medio fotográfico llegue a un mayor 
número de usuarios. Su pretendida democratización hace que se incorpore a todos los 
ámbitos de la vida, desde la ciencia y la industria hasta el uso doméstico. La 
importancia de la fotografía radica en la gran aceptación de esta por la sociedad. El 
uso social de la fotografía responde al desarrollo de la individualidad. Como analiza 
Freund: “Ahí reside su gran importancia política. Es el típico medio de expresión de 
una sociedad establecida sobre la civilización tecnológica, consciente de los objetivos 
que se asigna, de mentalidad racionalista y basada en una jerarquía de profesiones” 
(Freund, 2011: 8). 
 
 Pero su importancia política reside, como analizamos en el capítulo anterior de 
nuestra investigación, no en la aceptación de la fotografía como medio de 
representación sino en que “[…] más que cualquier otro medio, la fotografía posee la 
aptitud de expresar los deseos y las necesidades de las capas sociales dominantes, y 
de interpretar a su manera los acontecimientos de la vida social” (Freund, 2011: 8). 
Por lo que la principal función social e histórica de la fotografía dentro del contexto en 
el que se desarrolla como medio de expresión es el de estar al servicio de la ideología 
dominante. La importancia del trabajo de Gisèle Freund radica, como ella misma 
explica, en que: 
 

Al estudiar algunos aspectos de la historia de la fotografía intentamos dilucidar la historia de 
la sociedad contemporánea, a fin de demostrar, mediante un ejemplo concreto, las 
relaciones que provocan una mutua dependencia entre las expresiones artísticas y la 
sociedad, y de qué modo las técnicas de la imagen fotográfica han transformado nuestra 
visión del mundo. (Freund, 2011: 9) 

 
 Así Freund no considera la historia de la fotografía como la historia de una técnica. 
Su recorrido a través de la fotografía incluye los acontecimientos históricos, políticos y 
sociales que dieron lugar al desarrollo de determinadas prácticas. La relaciones que se 
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establecen entre la fotografía y la sociedad determinan el modo en el que la fotografía 
influye y transforma la sociedad.  
 

También debemos considerar los textos de la escritora y ensayista Susan Sontag, 
que la autora desarrolla en el mismo período. El trabajo más destacado en el que 
aborda el tema de la fotografía es Sobre la fotografía, aparecido en el año 1978. 
Susan Sontag considera que la fotografía ha aportado un nuevo modo de visión. La 
manera en la que la cámara fotográfica capta la realidad es para la autora una forma 
de registrar y justificar una realidad de acuerdo a un modelo determinado por la 
persona que realiza la fotografía. En su ensayo analiza cómo la fotografía implica 
capturar el mayor número de temas a través del mayor número de personas. Pero esta 
característica de la fotografía conlleva una agresión como interpretación del mundo. 
Como describe Sontag: 
 

Recientemente la fotografía se ha transformado en una diversión casi tan cultivada como el 
sexo y el baile, lo cual significa que la fotografía, como toda forma artística de masas, no es 
cultivada como tal por la mayoría. Es sobre todo un rito social, una protección contra la 
ansiedad y un instrumento de poder. (Sontag, 2006: 22)  

 
 La autora destaca el carácter social de la fotografía en la misma medida que como 
forma de representación, socialmente aceptada, del mismo modo que por su función 
para ejercer el poder. Sontag entiende el rito social de la fotografía como un modo de 
certificar la experiencia a través de la acumulación de imágenes. Es decir, la 
experiencia visual se convierte en imagen. Este constante convertir la experiencia en 
imagen por parte de los fotógrafos se reduce a un acto de hacer uniforme la realidad. 
Se trata de un no participar de la realidad ni sobre ella. No construye un modo de ver 
el mundo, pero sí lo confirma. Como sostiene Sontag:  
 

Aunque un acontecimiento ha llegado a significar, precisamente, algo digno de fotografiarse, 
aún es la ideología (en el sentido más amplio) lo que determina qué constituye un 
acontecimiento. […] Sin política, las fotografías del matadero de la historia simplemente se 
vivirán, con toda probabilidad, como irreales o como golpes emocionales desmoralizadores. 
(Sontag, 2006: 36) 

 
 El análisis del uso social de la imagen fotográfica lleva a Sontag a plantearse que el 
mundo de imágenes, generado por el medio fotográfico, anestesian al espectador en 
su modo de percibir la realidad. Esto ocurre debido a la forma en la que las fotografías 
fragmentan la realidad de forma inconexa. Este modelo de representación hace que 
pierdan su relación con el mundo. Así, Sontag afirma que “La cámara atomiza, controla 
y opaca la realidad” (Sontag, 2006: 42). La proliferación de imágenes unidas a su 
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pérdida de relación con la realidad hacen de la fragmentación de la realidad la pérdida 
de significado de las imágenes. Como propone Sontag: 
 

Como cada fotografía es un mero fragmento, su peso moral y emocional depende de dónde 
se inserta. Una fotografía cambia según el contexto donde se ve […]. Cada una de estas 
situaciones propone un uso diferente para las fotografías pero ninguna de ellas puede 
asegurar su significado. Con cada fotografía ocurre lo que Wittgenstein argumentaba sobre 
las palabras: su significado es el uso. Y por eso mismo la presencia y proliferación de todas 
las fotografías contribuye a la erosión de la noción misma de significado, a esa partición de 
la verdad en verdades relativas que la conciencia liberal moderna da por sentada. (Sontag, 
2006: 152-153) 

 
 Para Sontag es el contexto en el que se percibe la imagen fotográfica el que 
contribuye a construir su significado. Esta flexibilidad es asumida como 
contraproducente por la autora, ya que conlleva la pérdida de significado. Susan 
Sontag defiende por lo tanto la construcción social de la fotografía y el modo en el que 
las imágenes son el resultado de la ideología dominante de la sociedad industrial 
avanzada. Por un lado son utilizadas como espectáculo y por otro como objeto de 
vigilancia.  
 
 En los años ochenta las teorías que sustentan la práctica fotográfica pasan a 
centrarse en el carácter referencial del medio. Estas teorías se centran en el análisis 
de los diferentes niveles de sentido de la imagen fotográfica desde un punto de vista 
semiológico. En relación a este análisis de la fotografía, Baqué comenta: 
 

El recorrido teórico se hará desde un punto de vista semiológico, que analiza los distintos 
niveles de sentido de la imagen, hasta una “fenomenología desenvuelta” que fuera de los 
conocimientos constituidos, apelará a una subjetividad íntima, tan emocionada como 
emotiva, despojada de la ambición estructuralista. Puesta al desnudo, expuesta. (Baqué, 
2003: 82) 

 
A través de este nuevo posicionamiento teórico, estos autores pretenden una 

legitimación del medio fotográfico a través de la capacidad referencial del propio 
medio. Es el crítico literario y semiólogo Roland Barthes uno de los más importantes 
precursores de esta teoría fotográfica. Su principal trabajo, entre otros, donde expone 
un análisis semiológico de la fotografía, es La cámara lúcida, publicado en el año 
1980. 
 
 En este trabajo Barthes se propone la búsqueda de lo que define la fotografía, de 
su ontología. A través de un relato en el que nos relata la pérdida de un ser querido y 
su recuerdo a través de una fotografía, plantea la búsqueda de la esencia del medio 
fotográfico. En palabras de Barthes: “Acepté, por tanto, erigirme en mediador de toda 
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la Fotografía: intentaría formular, a partir de algunos movimientos personales, el rasgo 
fundamental, el universal sin el cual no habría Fotografía” (Barthes, 1990: 38). La 
búsqueda llevada a cabo por Barthes de la esencia de la “Fotografía” responde a una 
investigación a través de una visión subjetiva. En su definición establece que la 
fotografía puede representar un único momento que se da en la realidad. Convierte a 
lo representado en un objeto que deviene en experiencia de la muerte. A este respecto 
Barthes sostiene:  
 

Imaginariamente, la Fotografía (aquella que está en mi intención) representa ese momento 
tan sutil en que, a decir verdad, no soy ni sujeto ni objeto, sino más bien un sujeto que se 
siente devenir objeto: vivo entonces una microexperiencia de la muerte (del paréntesis): me 
convierto verdaderamente en espectro. (Barthes, 1990: 46)  

 
 Esta “microexperiencia de muerte” es la que configura un punto intermedio entre el 
antes y el después del hecho fotográfico. Barthes pretende argumentar la esencia de 
lo fotográfico a través de una ciencia de lo subjetivo, de las emociones que un conjunto 
de fotografías provocan en el autor. A través de la fenomenología, Barthes busca una 
esencia que incluya la emoción del deseo y del duelo. De este modo define dos 
conceptos para abordar estas imágenes. El primer concepto es el interés humano o el 
gusto cultural por una fotografía y lo define a través del concepto de studium. Este 
concepto está codificado en la imagen fotográfica. Es lo que el observador puede 
interpretar en un nivel elemental. “Es el studium, que no quiere decir, o por lo menos 
no inmediatamente, «el estudio», sino la aplicación a una cosa, el gusto por alguien, 
una suerte de dedicación general, ciertamente afanosa, pero sin agudeza especial” 
(Barthes, 1990: 64). El segundo concepto lo denomina el punctum y es el elemento 
que hace que una fotografía llame nuestra atención, que despierte una emoción en 
nosotros, es algo que se añade a la foto. Es el golpe que efectúa la foto a los 
sentimientos. Como declara el autor, “[…] pues punctum es también: pinchazo, 
agujerito, pequeña mancha, pequeño corte, y también casualidad. El punctum de una 
foto es ese azar que en ella me despunta (pero que también me lastima, me punza)” 
(Barthes, 1990: 65). Barthes centra su estudio de la fotografía a través de estos dos 
conceptos. Así la fotografía se define a través de la marca de lo que ha sido, a través 
de ese momento de muerte. Como expresa Barthes: “La Fotografía no rememora el 
pasado (no hay nada de proustiano en una foto). El efecto que produce en mí no es la 
restitución de lo abolido (por el tiempo, por la distancia), sino el testimonio de que lo 
que veo ha sido” (Barthes, 1990: 145). La fotografía ratifica en la imagen fotográfica lo 
que ella misma representa. Certifica una presencia, pero una presencia que ha 
desaparecido. A este respecto Baqué critica el posicionamiento de Barthes, ya que 
este último reduce el problema de la fotografía a un referente en relación con el tiempo 
e imposibilita el análisis de la fotografía en otras direcciones: “Así pues, de nuevo, 
malentendido y paradoja: la fotografía de los años ochenta creyó encontrar en La 
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cámara lúcida y en un autor que, ante todo, era un enamorado del texto, la instancia 
de legitimación teórica e institucional que le faltaba hasta dicho momento” (Baqué, 
2003: 86). 
 
 A los trabajos de Roland Barthes le seguirán los de otros teóricos que teorizarán 
sobre la lógica de la indicialidad del medio fotográfico. Es en esta característica del 
medio fotográfico en la que focalizan su atención el discurso del indicio y de la 
referencia. Estas teorías ya no se centran en escribir acerca de la fotografía sino sobre 
su propia naturaleza y sus posibilidades, es decir de entender la fotografía como 
práctica discursiva. Entre estos autores destacan la crítica de arte y teórica Rosalind 
E. Krauss con su trabajo Lo fotográfico, por una teoría de los desplazamientos, 
publicado en 1990, y el teórico de la fotografía Philippe Dubois con su trabajo El acto 
fotográfico. De la Representación a la Recepción, publicado en 1983. 
 
 Rosalind E. Krauss considera la fotografía o lo fotográfico como discurso. Plantea lo 
fotográfico como objeto teórico. Su trabajo toma como punto de partida la fotografía 
(como medio de reproducción), no la fotografía en sí misma. Continuando con la línea 
de trabajos anteriores, Krauss nos habla de la fotografía a través de otros campos 
para constituirla como discurso como hiciera anteriormente Walter Benjamin. Al igual 
que Benjamin, que aborda la fotografía a través de las condiciones de reproducción de 
la cultura industrial, Krauss habla de fotografía sin hablar de ella. Siguiendo el trabajo 
de Roland Barthes y su consideración de la fotografía como valor de prueba como 
elemento esencial de esta, Krauss toma a la fotografía como objeto teórico para 
organizar los elementos que la definen de acuerdo a otros campos que se relacionan 
con ella. Como expresa Krauss: “La fotografía es el centro desde el cual se puede 
explorar dicho campo, pero debido a esta posición central, la fotografía se convierte, 
de algún modo, en una mancha ciega. Nada que decir, o al menos nada sobre la 
fotografía” (Krauss, 2002: 14). La fotografía se convierte en el eje que articula 
diferentes discursos. La autora cuestiona en este trabajo lo que debe entenderse por 
historia de la fotografía: 
 

[…] si es cierto que la fotografía teoriza y da una configuración nueva a los componentes de 
un periodo de la historia del arte o de un estilo dados, esta teorización es también válida 
para las unidades mediante las cuales la historia del arte piensa, tradicionalmente, su 
objeto, relativizando conceptos como los de autor y obra. (Krauss, 2002: 17)   

 
La fotografía es utilizada para configurar nuevos modos de entender el hecho 

histórico en el que se inserta. Esto es así ya que la fotografía abre un nuevo camino a 
la forma de entender tanto el hecho fotográfico en particular así como el hecho artístico 
en general.  
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Siendo heredera del modelo formalista que hasta los años setenta estuvo vigente 
en la concepción de la fotografía, Krauss toma conciencia de los cambios que se 
producen a partir de este momento en el medio fotográfico. Como así lo explica Baqué: 

 
La potente reflexión elaborada por Rosalind Krauss en torno a la fotografía procede, de 
hecho, de un doble punto de partida crítico: por un lado, la idea por la cual Marcel Duchamp 
habría redistribuido radicalmente las prácticas pictóricas y escultóricas según el modelo del 
indicio, hasta tal punto que La Mariée mise à un par ses célibataires, même pueda ser —
según la interpretación de Rosalid Krauss— mirada no como un cuadro en sentido 
tradicional, sino “como una gran y compleja fotografía”. Por el otro, el rechazo a integrar la 
fotografía en la historia del arte y de pensarla, a la manera de Peter Galassi como la lógica 
prolongación de un desarrollo interno de la propia pintura. (Baqué, 2003: 86) 
 
La fotografía es entendida, por lo tanto, no como una continuación de la historia de 

la pintura, sino como un nuevo medio que abre nuevas posibilidades en el ámbito de lo 
artístico. En este sentido es el modelo indicial mediante el que se articula la fotografía 
el que propone una revisión de hecho artístico. Entiende lo fotográfico a través de su 
valor de ruptura, como instrumento teórico. La fotografía actúa a través de diferentes 
discursos, que se pueden apartar en menor o mayor medida de los estrictamente 
considerados artísticos. Para Krauss la fotografía hace referencia al gesto que la 
produce. Considera el componente indicial de la fotografía su principal característica.   
 

El carácter indicial de la fotografía destaca la conexión física con el referente a 
través de su relación de huella. Considera el desplazamiento desde el icono al índice 
provocado por la obra de Duchamp como el condicionamiento de una nueva forma de 
analizar el hecho fotográfico. Como explica la autora: 
 

[…] es precisamente esta sustitución de las reglas de la iconicidad por las de la indización 
llevada a cabo por Duchamp la que me ha conducido a hablar de fotografía, ella es la que 
me ha permitido ver hasta qué punto el ejemplo de quien construyó El Gran Vidrio ha 
cambiado de manera fundamental el trabajo de los artistas americanos de mi generación. 
Analizar la naturaleza de este cambio implicaba que yo escribiese, no sobre la fotografía, 
sino sobre las condiciones indiciales a las que había sometido el campo antiguamente 
cerrado del mundo del arte. No sobre la fotografía, sino sobre la naturaleza del índice, sobre 
la función de la huella y su relación con el significado, sobre la condición de los signos 
deícticos. (Krauss, 2002: 16) 

 
 La fotografía se convierte en el instrumento para abordar su teoría. Pero su interés 
se centra en el desplazamiento llevado a cabo desde el icono hacia el índice, del que 
la obra citada de Marcel Duchamp es la máxima responsable. Este desplazamiento 
materializado por el medio fotográfico es explicado por Baqué del siguiente modo: 
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[…] la tipología constituida por Charles Sanders Peirce en sus Escritos sobre el signo, la 
fotografía no sería ni icono ni símbolo, sino indicio (index, en inglés). Recordemos que el 
icono es un signo que remite al objeto y que lo denota simplemente en virtud de los 
caracteres que posee, sea o no un objeto que exista realmente; el símbolo, por el contrario, 
es un signo que remite al objeto y que lo denota en virtud de una ley, normalmente una 
asociación de ideas generales, que determina la interpretación del símbolo por referencia a 
dicho objeto. (Baqué, 2003: 86-87) 

 
El índice se configura como huella. Esta concepción del medio abre la fotografía a 

un nuevo modo de ser interpretada. Ya no se trata de hablar de la naturaleza del 
medio fotográfico, sino de las posibilidades de la imagen fotográfica en función con su 
significado. La forma en la que es abordada, es de forma indirecta, a través de los 
diferentes caminos que la fotografía ha tomando en el desarrollo de esta como práctica 
discursiva.  
 
 Finalmente, Philippe Dubois interesado por la naturaleza del medio fotográfico, así 
como por sus posibilidades representacionales, considera la imagen fotográfica no 
como una imagen aislada, sino como una imagen-acto. Su concepción de la fotografía 
incluye la acción del sujeto dentro del proceso de creación de la imagen fotográfica. Su 
trabajo se centra en el acto mediante el que se constituye la imagen fotográfica. Como 
mantiene el propio Dubois:  
 

La foto no es sólo una imagen (el producto de una técnica y de una acción, el resultado de 
un hacer y de un saber-hacer, una figura de papel que se mira simplemente en su 
delimitación de objeto cerrado), es también, de entrada, un verdadero acto icónico, una 
imagen, si se quiere, pero como trabajo en acción, algo que no se puede concebir fuera de 
sus circunstancias, fuera del juego que la anima, sin hacer literalmente la prueba: algo que 
es a la vez por tanto y consubstancialmente una imagen-acto, pero sabiendo que este “acto” 
no se limita trivialmente al gesto de la producción propiamente dicha de la imagen (el gesto 
de la “toma”) sino que incluye también el acto de su recepción y de su contemplación. 
(Dubois, 1994: 11) 

 
 Dubois entiende la fotografía como la experiencia completa mediante la que se 
constituye la imagen. Para entender la imagen fotográfica es necesario comprender 
las circunstancias en las que se ha llevado la toma fotográfica, así como la recepción. 
Su concepción ontológica incluye por lo tanto la cuestión de la acción del sujeto tanto 
antes de la toma como después. Como arguye Baqué en este mismo sentido:  
 

Philippe Dubois insiste en el hecho de que con la fotografía es, desde ese momento, 
imposible pensar la imagen fuera del acto que hace posible su existencia. Establece con 
fuerza que fotografiar constituye un verdadero “acto icónico”; una imagen, es cierto, pero 
una imagen que trabaja, trabajando, podría decirse, una “imagen-acto” que no podría 
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limitarse al gesto único de la toma fotográfica sino que incluiría también su recepción. 
(Baqué, 2003: 90) 

 
El trabajo de Dubois aborda el medio fotográfico a través de un recorrido que 

abarca la relación de la fotografía con el referente real y que hemos analizado en el 
Capítulo I de nuestro trabajo. Como su autor expresa “[…] me propongo hacer un 
recorrido histórico de las diferentes posiciones sostenidas a lo largo de la historia por 
los críticos y teóricos de la fotografía respecto a este principio de realidad propio de la 
relación entre la imagen fotoquímica y su referente” (Dubois, 1994: 20). 

 
Como analizamos en el primer capítulo de nuestra investigación estas relaciones 

son: la fotografía como espejo de lo real, la fotografía como transformación de lo real y 
la fotografía como huella de lo real. A partir de este análisis Dubois estudia los 
fundamentos que constituyen a la fotografía como imagen-acto, y lo expresa según 
sigue: 
 

Me refiero más bien a “la fotografía” en el sentido de un dispositivo teórico, lo fotográfico si 
se quiere, pero en un sentido más amplio que cuando se habla de lo “poético” en relación 
con la poesía. Se tratará aquí de concebir ese “fotográfico” como una categoría que no sea 
tanto estética, semiótica o histórica como fundamentalmente epistémica, una verdadera 
categoría de pensamiento, absolutamente singular y que introduce a una relación específica 
con los signos, con el tiempo, con el espacio, con lo real, con el sujeto, con el ser y con el 
hacer. (Dubois, 1994: 54) 

 
 Dubois entiende lo fotográfico como una categoría de pensamiento. De este modo 
el autor se centra en el análisis de la fotografía como índex, tanto a través de un 
enfoque teórico como a través de su dimensión histórica. Esta perspectiva coincide 
con la analizada anteriormente en el trabajo de Barthes y la capacidad referencial de la 
fotografía, así como con la obra de Rosalind Krauss y su concepción indicial. Baqué lo 
manifiesta del siguiente modo: 
 

Philippe Dubois tematiza de este modo la fotografía no sólo como una experiencia de 
imagen sino también como un objeto totalmente pragmático. Por otro lado, Philippe Dubois 
insiste en matizar el endurecimiento referencial, que es el de Barthes, pero, al mismo tiempo 
y en cierto modo, el de Rosalind Krauss: para esto se trata de recordar que el principio de 
huella —que es el fundamento de la indicialidad de la fotografía— aunque es esencial, de 
forma absoluta y radical, en el acto fotográfico (sin huella luminosa no hay fotografía que 
valga), no es más que un momento del proceso fotográfico global. (Baqué, 2003: 90) 

 
Para Dubois el carácter indicial de la fotografía se inserta en un proceso más amplio 

que constituye el proceso fotográfico. Dubois plantea el cambio que ha supuesto en el 
arte la nueva relación indicial que se desarrolla tras la invención de la fotografía: 



CAPÍTULO III. La fotografía como recurso estético y herramienta conceptual 
	

	 235 

[…] si la aparición y el desarrollo del médium fotográfico a partir del siglo XIX permitió, 
después de tantos siglos de pintura y de dibujo, una nueva relación de la representación con 
lo real, basada sobre lo que he denominado “la lógica del índex”, ahora se trata de plantear 
la siguiente pregunta respecto de la historia: ¿Qué sucede con esta lógica del índex, 
revelada por la fotografía, en las otras prácticas artísticas representativas? (Dubois, 1994: 
104) 

 
 En la misma línea que Krauss al analizar los discursos artísticos en relación al 
carácter indicial de la fotografía, Dubois también plantea la nueva relación con las 
demás artes que ha supuesto la concepción indicial de la fotografía. 
 
 Finalmente Dubois concluye su trabajo, tras analizar la relación de la imagen con lo 
real, abordando la relación de la fotografía con el espacio y el tiempo. Esta relación es 
llevada a cabo a través de la idea de corte tanto temporal como espacial. “Se puede 
decir que el fotógrafo, en el extremo opuesto del pintor, trabaja siempre con el cuchillo, 
haciendo pasar, en cada visión, en cada toma, en cada maniobra, el mundo que lo 
rodea por el filo de su navaja” (Dubois, 1994: 141). Este concepto de corte es el que 
cuestiona el antes y el después de la toma fotográfica, lo cual sitúa el corte en un 
punto intermedio, el instante del indicio sin código. En este antes y después es donde 
se configura el acto fotográfico. A modo de conclusión Baqué afirma: “De este modo, 
El acto fotográfico podía llegar a la conclusión de la doble necesidad de una 
contigüidad referencial y de un corte espacio-temporal: «En ningún momento, en el 
indicio fotográfico, el signo es la cosa»” (Baqué, 2003: 93). 
 
 En esta nueva situación, la fotografía jugará un papel fundamental en la 
deconstrucción de los conceptos que había sostenido al arte moderno. Hasta este 
momento la fotografía había sido definida a través de su carácter técnico y en base a 
sus propiedades como medio de representación. Como hemos visto, a partir del 
trabajo teórico de Walter Benjamin, la fotografía es abordada desde otras 
perspectivas. Los diferentes autores que hemos visto toman como punto de partida la 
fotografía para estudiarla a través de las relaciones que establecen con agentes 
exteriores a ella, como puede ser lo social, lo histórico o con el acto fotográfico mismo. 
Pero de ninguna forma es tomada como una práctica cerrada en ella misma. La 
principal aportación que cabe destacar es la naturaleza indicial de la imagen producida 
por el aparato fotográfico. Es por ello que el nuevo estatus de la fotografía en relación 
con su referente definirá las prácticas fotográficas posmodernas. Es importante 
destacar como la concepción indicial del signo fotográfico modifica la referencialidad 
de la fotografía en relación a lo real. Como hemos visto, desde la obra de Duchamp, ya 
se observó este desplazamiento. En ellas destacan su relación con la realidad, que ya 
no se establece de forma icónica o simbólica; así como su resistencia a una 
interpretación, aún incluyendo la información del título. Barthes ya se preocupa por 
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este problema en relación a la fotografía, y como hemos visto, la define como un 
mensaje sin código. El carácter indicial de la fotografía destaca por su resistencia a su 
codificación. Esto es debido a que sus elementos estructurales internos no pueden 
organizarse, como consecuencia de que el índice tiene una relación de literalidad con 
su referente mediante la cual es bloqueada la codificación. Es así como el mensaje sin 
código se resiste al lenguaje. Los signos que se generan en la imagen fotográfica, al 
no ser estables, no permiten generar un lenguaje. El filósofo Charles Sanders Peirce 
define el concepto de índice del siguiente modo: 
 

Un índice es un signo que se refiere al Objeto que denota en virtud de ser realmente 
afectado por aquel Objeto. No puede, entonces, ser un Cualisigno, dado que las cualidades 
son lo que son independientemente de ninguna otra cosa. En la medida en que el índice es 
afectado por el Objeto, tiene, necesariamente, alguna Cualidad en común con el Objeto, y 
es en relación con ella como se refiere al Objeto. En consecuencia, un índice implica alguna 
suerte de icono, aunque un icono muy especial; y no es el mero parecido con su Objeto, aun 
en aquellos aspectos que lo convierten en signo, sino que se trata de la efectiva 
modificación del signo por el Objeto. (Peirce, 1978: 30) 

 
 Así, atendiendo a la definición de Peirce, la relación indicial en fotografía hace 
referencia a una representación fotográfica que ha sido afectada por el objeto, pero 
que es independiente de este. Una vez materializada la imagen fotográfica, el objeto 
que ha servido de referente y la imagen fotográfica actúan de forma independientes, 
quedando únicamente la relación indicial, de huella. El crítico de arte y fotógrafo Jorge 
Ribalta explica esta relación del siguiente modo: 
 

La oposición dialéctica con la pintura ha sido uno de los ejes principales de la teorización de 
la fotografía en la posmodernidad. En un ensayo de 1977, seminal para la teoría de la 
posmodernidad y el papel que en ella juega la fotografía, Notes on the Index, Rosalind 
Krauss parte de los escritos de Barthes para sentar las bases del nuevo discurso sobre la 
fotografía, partiendo del trabajo de los artistas conceptuales, para los cuales la fotografía 
funcionaba como documentación por su valor indexical: “al hablar de índice me refiero a ese 
tipo de signo que se presenta como manifestación física de una causa, ejemplos del cual 
son las huellas, las improntas y los indicios”. Una de las características del índice es que 
carece de código y por tanto requiere de texto para ser descodificado. En este sentido la 
fotografía es un mensaje sin código: “lo que se graba sobre la emulsión fotográfica y 
posteriormente sobre la copia en papel es el orden del mundo natural. Esta cualidad de 
transferencia o huella confiere a la fotografía su carácter documental, su innegable 
veracidad. Pero, al mismo tiempo, dicha veracidad está fuera del alcance de los posibles 
ajustes internos que son la propiedad necesaria del lenguaje”. Por tanto para completar esta 
cadena significativa es necesario el lenguaje verbal, la vinculación de imagen y texto. 
(Ribalta, 2004: 19-20) 
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 Mientras que la pintura y por lo tanto, como vimos en el primer capítulo de nuestro 
trabajo, la fotografía también, funcionaban a través de relaciones icónicas y simbólicas 
con la realidad. El desplazamiento que lleva a cabo la fotografía en relación con su 
referencialidad hace que funcione como índice o huella. En este sentido, la fotografía 
se convierte en un mensaje sin código. Para esta forma de abordar el hecho 
fotográfico el referente real existe, pero su relación con la imagen fotográfica no 
implica una relación significativa, ya que no puede constituirse como lenguaje. Como 
hemos visto anteriormente, Rosalind Krauss define el índice en el sentido de señalar, 
en relación con la definición de señalar que lleva a cabo el psicoanalista Lacan: 
 

La fotografía es deíctica; señala; dice: “esto”. Para el semiólogo es un índice, un signo 
indicial, razón por la que es un “deíctico”. Sin embargo, Lacan denomina el encuentro con lo 
real “el tíquico […] de la palabra tuche”. Y puesto que se trata de un encuentro básicamente 
perdido —una conexión perdida, una cita perdida—, el fenómeno tratado en este caso es, 
según él, la distiquia: el dístico, la escisión. Deíctico y dístico casi riman. (Ribalta, 2004: 236) 

 
 Krauss entiende la fotografía como un señalamiento que despierta el sentimiento de 
pérdida. Se trata de un encuentro que supone una pérdida posterior del referente real, 
de modo que se pierde la conexión y aparece la relación indicial. Para Krauss y 
siguiendo la idea de Lacan, la fotografía señala, se trata de un señalamiento llevado a 
cabo a través del gesto tanto físico como gramatical del “esto ha sido” así como la idea 
de separación. En resumen, el señalamiento se produce a través de un efecto de 
ruptura tras el efecto de mirar.  
 
 En relación a la funcionalidad del índice dentro de los discursos fotográficos, este 
hace referencia a una realidad de la que posteriormente se desprende. Trabaja en 
relación a ella, pero su función es independiente. Es así como la fotografía se 
convierte en una herramienta al servicio de la creación. Al apartar del discurso 
fotográfico su relación icónica y simbólica, la fotografía puede, ayudada de la relación 
que establece con el lenguaje, generar un contenido a través de su potencialidad 
significativa. Pero este carácter significativo de la fotografía es añadido posteriormente 
a la imagen, tras el efecto de ruptura con su referente. Es entonces cuando a la 
imagen fotográfica se le puede incorporar su carga significativa.   
 
 Es interesante considerar como Geoffrey Batchen, citado por Ribalta, aborda el 
problema del índice en relación a la fotografía digital y la problemática de la 
desaparición del referente: 
 

La filosofía contemporánea, por ejemplo, cuestionaría la estabilidad conceptual del índice en 
el que se supone que descansa la identidad de la fotografía. Como se ha dicho, las 
fotografías tienen más privilegios que las imágenes digitales porque son signos indiciales, 
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imágenes inscritas por los objetos mismos a los que se refieren. Esto se supone que 
significa que por grados de mediación que se introduzcan, las fotografías son en última 
instancia una huella directa de la propia realidad. (Ribalta, 2004: 328)  

 
 Como nos dice Batchen, con la generación de imágenes digitales el referente no 
existe o si existe es en otra imagen y por lo tanto el carácter indicial de la fotografía es 
cuestionado. El índice entendido como un señalamiento y una ruptura respecto al 
referente real es puesto en entredicho. Como explica Batchen —igualmente citado por 
Ribalta: 

 
El semiólogo que formuló este concepto de índice fue el filósofo estadounidense Charles 
Sanders Peirce. Sin embargo, como señala Jaques Derrida en su estudio de la semiótica, 
todo el esquema de Peirce “hace justicia a dos exigencias aparentemente incompatibles”. 
Resumiendo brevemente el argumento de Derrida, Peirce sigue confiando en la existencia 
de una lógica no simbólica, aun cuando reconoce que esta lógica es en sí misma un campo 
semiótico de símbolos. Así, “ningún suelo de no-significación […] se extiende, para 
fundamentarlo, bajo el juego y el devenir de los signos”. A saber, la obra de Peirce jamás 
nos permite suponer que hay un “mundo real”, un fundamento último, que en cierto modo 
precede o existe fuera de la representación (“significación”). Según la argumentación de 
Peirce, lo real y la representación siempre deben habitarse mutuamente. Como señala 
Derrida, para Peirce “la cosa misma es un signo […]. Sólo hay signos desde que hay 
sentido”. Así, quien se vuelva a Peirce para hallar pruebas pragmáticas de una realidad 
extrafotográfica (la “cosa en sí”) encontrará en su lugar, si mira detenidamente, “únicamente 
signos”. Por consiguiente, si seguimos a Peirce al pie de la letra y reescribimos la fotografía 
como “signos de signos” (y habría que añadir que ello nos llevaría a reconocer que la 
fotografía también es un proceso digital), debemos lógicamente incluir lo real como una 
forma más de lo fotográfico. También es el devenir de los signos. También es una práctica 
dinámica de significación. (Ribalta, 2004: 327-328) 

 
Así, la realidad es entendida como signos que son representados por la imagen 

fotográfica. Lo real como signo y la representación como significado están en el mismo 
orden. La fotografía representaría signos de signos, por lo tanto la imagen digital no 
afectaría al carácter indicial de la fotografía.   
 
 En relación a la idea de que lo real está compuesto por signos que la imagen 
fotográfica representa como tales, convirtiéndose la representación fotográfica en un 
signo que representa signos, podemos observar una estrecha relación con el análisis 
que lleva a cabo el filósofo Jean Baudrillard. En su análisis de la sociedad actual, 
Baudrillard estudia cómo la realidad y todos los elementos generados por el ser 
humano que la componen han sido convertidos en signos por el sistema de producción 
que se sustenta a través del consumo. Esta conversión hace que la relación que 
establecemos con la realidad se lleve a cabo a través de simulacros. Como explica 
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Baudrillard: “El consumo es un sistema que asegura el orden de los signos y la 
integración del grupo: es pues una moral (un sistema de valores ideológicos) y, a la 
vez, un sistema de comunicación, una estructura de intercambio” (Baudrillard, 2009: 
80). La pérdida de valor de uso y de significado de los elementos que componen la 
realidad lleva a esta a configurarse en un conjunto de signos que se articulan de 
acuerdo a unos valores. En esta lógica de consumo, la imagen fotográfica se convierte 
en un signo más que se articula dentro del sistema de valores impuesto por el sistema. 
Como comenta Baudrillard al respecto de “la lógica del consumo”: 
 

Según vimos, la lógica del consumo se define como una manipulación de signos. En ella 
están ausentes los valores simbólicos de creación, la relación simbólica de interioridad. El 
consumo es todo exterioridad. El objeto pierde su finalidad objetiva, su función, y llega a ser 
el término de una combinatoria mucho más vasta, de conjuntos de objetos con los cuales 
está relacionado y de los cuales depende su valor. Por otra parte, el objeto pierde su sentido 
simbólico, su jerarquía milenaria antropomórfica y tiende a agotarse en un discurso de 
connotaciones, también ellas relacionadas entre sí en el marco de un sistema cultural 
totalitario, es decir, un sistema que puede integrar todas las significaciones, 
independientemente de donde provengan. (Baudrillard, 2009: 134) 

 
 Así podemos decir que el carácter indicial de la fotografía y su configuración como 
signo hacen que pierda toda relación objetiva con la realidad, también su 
funcionalidad. Ahora adquiere su significado al establecer relaciones con otros signos 
de los que depende su valor y su significación.  
 
 Esta conversión en signos de los objetos de consumo, entre los que se encuentra la 
imagen fotográfica, tiene como consecuencia la pérdida de relación directa con la 
realidad. La imagen fotográfica remite a otro signo y esta a su vez se convierte en 
signo. Es así como la imagen fotográfica genera su capacidad discursiva. Como 
explica Baudrillard:  
 

Y hay como una ley de inercia tecnológica que hace que, cuanto más se acerca uno al 
documento verdadero, a la situación “en directo”, cuanto más se acerca lo real con el color, 
el realce, etc., tanto más se profundiza, de perfeccionamiento en perfeccionamiento técnico, 
la ausencia real en el mundo. Y tanto más se impone esta verdad de la televisión o de la 
radio que es: todo mensaje tiene ante todo la función de remitir a otro mensaje, Vietnam a la 
publicidad, esta a las informaciones generales, etc., pues su yuxtaposición sistemática es el 
modo discursivo del medio, su mensaje, su sentido. Pero hay que ver que, al hablarse a sí 
mismo como lo hace, el medio impone todo un sistema de encuadre y de interpretación del 
mundo. (Baudrillard, 2009: 145)  

 
 En relación con la explicación de Baudrillard, el medio fotográfico ofrece por lo tanto 
un modo de interpretar el mundo a través de su constitución como medio discursivo. 
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Así el filósofo explica cómo esta constitución de los medios de producción de signos 
define la sociedad de consumo: 
 

[…] un mundo de acontecimientos, de historia, de cultura, de ideas producidos, no a partir 
de una experiencia conmovedora, contradictoria, real, sino producidos como artefactos a 
partir de los elementos del código y de la manipulación técnica del medio. Esto y no otra 
cosa es lo que define toda significación, sea cual fuere, como consumible. Lo que define el 
consumo mediático masivo es esta generalización de la sustitución de lo referencial por el 
código. (Baudrillard, 2009: 150) 

 
 En el caso de la fotografía observamos como ocurre de manera similar, ya que se 
ha sustituido su función referencial por la generación de un código que articula la 
imagen fotográfica a través de los signos que la componen. La constitución de la 
imagen fotográfica en signos articulados a través de un código que le otorga el valor a 
la imagen hace que pierda toda relación referencial con la realidad. La imagen traduce, 
por tanto, signos indiciales, como propone Baudrillard: 
 

En el orden moderno ya no hay espejo ni cristal en el que el hombre se enfrente con su 
imagen, con lo bueno y lo malo que ese careo pueda implicar, sólo existe el escaparate: 
lugar geométrico del consumo donde el individuo ya no se refleja, sino que se absorbe en la 
contemplación de los objetos/signos multiplicados, se absorbe en el orden de los 
significantes del estatus social, etc. Ya no se refleja en el cristal, se absorbe en él y queda 
abolido en él. El sujeto del consumo es el orden de los signos. (Baudrillard, 2009: 246) 

 
 La imagen fotográfica integrada en la sociedad de consumo se constituye en signo 
como representación de signos. Esto libera a la fotografía de su referencialidad y la ata 
a la hegemonía de los signos. A la fotografía le queda la tarea de articular los signos 
para generar sus propios códigos. Esta nueva situación de la fotografía la convierte en 
un medio heterogéneo, plural y fragmentado al servicio de la creación artística. El 
medio fotográfico a través de su carácter indicial cuestiona los conceptos en los que se 
sostiene la práctica artística moderna. De este modo ayuda a la nueva forma de 
entender el hecho artístico reaccionando contra la especificidad y la autonomía de los 
medios clásicos de producción artística.  
  
 
3.2. La fotografía como medio artístico 
 
Las prácticas pictorialistas con las que la fotografía entra en el mundo del arte no 
tienen lugar hasta principios del siglo XX. Anteriormente, las prácticas pictorialistas 
eran habituales entre los fotógrafos, unas veces buscando un sentido estético, otras 
con la intención de corregir los defectos de los primeros procedimientos fotográficos 
(Ades, 2002). Este modo de abordar la práctica fotográfica tenía la intención de 
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acercar la fotografía a las prácticas artísticas a través de métodos propios de la 
pintura. Pero del mismo modo que este acercamiento se produjo para hacer que la 
fotografía se integrase en el ámbito del arte, poco después se buscaron las 
características propias del medio para afianzar su legitimidad dentro del arte. Como 
comenta el historiador de arte y fotógrafo, Beaumont Newhall al respecto: 
 

Estos y muchos otros fotógrafos se mantuvieron en la creencia sobre las posibilidades 
estéticas del medio expresivo, y así se convirtió en tema candente el deseo de conseguir 
para la fotografía su reconocimiento como arte. Con una pasión evangélica, la defensa 
pasiva fue sustituida por la acción ofensiva; la batalla se extendió por Europa y luego por 
Estados Unidos. (Newhall, 2002: 145) 

 
Pero estos procedimientos no fueron aceptados por todos los autores: “No todos los 

fotógrafos consideraban legítima esta práctica […]” (Ades, 2002: 9). La reticencia de 
muchos fotógrafos a adoptar técnicas pictorialistas como modo de elevar la fotografía 
a la categoría de arte y enfatizar sus capacidades como medio expresivo hizo que 
buscasen la artisticidad del medio por otros caminos. Esta nueva situación de la 
fotografía abrió las puertas a lo que se denominaría la “fotografía artística”. Como 
plantea el historiador del arte Ingo F. Walther:  
 

En una palabra, si hasta entonces la máxima preocupación del arte se había centrado en la 
representación del mundo, sin importar demasiado si respondía o no a la experiencia 
sensible, a partir de mediados del siglo XIX, su interés se concentraba cada vez más en el 
problema de la percepción individual de este mismo mundo. Como expone el historiador de 
arte Wolfgang Kemp: “En la actualidad, no interesa tanto la visión de algo como la propia 
visión”. (Walther, 1999: 624) 
 
A partir de este momento la fotografía sufre cambios tanto en su concepción como 

en su práctica. Es así como la fotografía se deshace de los artificios empleados por los 
fotógrafos pictorialistas para construir sus imágenes, y aparece una nueva visión 
fotográfica a través de la toma directa. Esta nueva perspectiva fomenta la mirada 
individual de la realidad por parte de los fotógrafos. Como comenta José Gómez Isla, 
profesor de la Universidad de Salamanca y crítico de arte: 
 

Este cambio de actitud se ha atribuido históricamente a la aportación de un grupo de 
fotógrafos instalados en América bajo el nombre de Photo-Secession. Este grupo, nacido en 
1902, encabezado y dirigido por el fotógrafo, galerista y editor Alfred Stieglitz, alentó los 
nuevos estilos nacientes de la vanguardia artística europea, resultando uno de los 
movimientos más influyentes en el proceso de renovación creativa del medio fotográfico, 
sobre todo en lo concerniente a lo que se dio en llamar la straight photography (o la 
fotografía directa). (Gómez Isla, 2005: 14) 
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La fotografía artística comienza a ser desarrollada a través de la fotografía directa. 
Este proceso de renovación pasó por abandonar las técnicas de montaje de los 
pictorialistas para adoptar el uso de la cámara como medio que permitía dar un 
enfoque personal de la realidad utilizando sus capacidades artísticas. La 
representación de momentos fugaces y cotidianos se impone a las fotografías 
idealizadas de los pictorialistas. La principal característica es la aceptación de la 
capacidad técnica de la fotografía para registrar la realidad cotidiana, sin ningún tipo 
de idealización o disfraz que la maquille. Como comenta Walther:  
 

[…] no todos los fotógrafos serios se suscribieron al credo estético de la fotografía artística. 
Estaban aquellos que no sólo optaban por conservar el carácter documental, sino que veían 
éste como el dominio intrínseco de la verdadera estética fotográfica y desaprobaban a 
quienes dirigían su objetivo hacia el arte. El británico Frederic H. Evans abogaba por una 
fotografía pura, una fotografía completamente “fotográfica”, concepto que dio en llamar 
straight photography. En su opinión, la creación del acto fotográfico se concentraba en el 
momento de captar la imagen con la cámara y no en el laboratorio, el reino de los trucos y 
los artificios sofisticados. (Walther, 1999: 625) 
 
Aunque algunos fotógrafos rechazaran la inclusión de la fotografía en el arte, poco 

a poco este modelo de fotografía entrará en el mundo de arte bajo el nombre de 
“fotografía artística”. La fotografía directa dejaba a un lado la intervención posterior 
sobre la fotografía que ha sido realizada. La nueva tendencia de la fotografía abogaba 
por copias de una perfección técnica impoluta.  
 
 En el período de vanguardias la fotografía deja a un lado su función de registro fiel 
de la realidad. Es durante las vanguardias cuando la fotografía es usada por sus 
capacidades creativas al insertarse dentro de los movimientos de vanguardia que 
exigen una transformación tanto en el ámbito social como en el artístico. Como 
argumenta Walther: 
 

A diferencia de los adeptos a la fotografía del arte, el artista de vanguardia subrayaba la 
autonomía del medio, lo que estaba en concordancia con el sentido de la fotografía directa. 
Naturalmente, el carácter específico de la fotografía no le interesaba en sí, sino como medio 
al servicio de un fin. Su actitud revelaba un principio más amplio. (Walther, 1999: 628) 

 
Así la fotografía se integra como una disciplina más dentro de las artes de 

vanguardia en el período de entreguerras. Es tomada como un medio creativo 
autónomo. Los diferentes ismos que se suceden en este momento incluyen a la 
fotografía como medio de expresión. Con la aparición del período de vanguardia en los 
años veinte comienza un mestizaje entre los medios artísticos que enriquece y 
renueva las capacidades expresivas de los mismos en general y de la fotografía en 
particular. El procedimiento que más cabe destacar de todos ellos es el fotomontaje. 
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Así lo define la catedrática de Historia y Teoría del Arte Dawn Ades en su trabajo 
Fotomontaje (2002): 
 

En general, artistas e historiadores no se ponen de acuerdo a la hora de definir el 
fotomontaje; esta palabra no figura en el Oxford English Dictionary. El Penguin English 
Dictionary lo define como “fotografía compuesta de varias fotografías; arte o procedimiento 
de realizarla”. Últimamente, se tiende a utilizar la palabra más en relación con 
procedimientos fotográficos, con técnicas de laboratorio como positivar uno o más negativos 
(la “impresión combinada del siglo XIX”), que con el hecho de recortar y volver a ensamblar 
fotografías, como se hacía en los fotomontajes dadaístas originales. (Ades, 2002: 15)  

 
Así pues, el fotomontaje es entendido como la unión de varias fotografía. La 

fragmentación y reconstrucción de la imagen fotográfica permiten convertir a la imagen 
fotográfica en lenguaje. El procedimiento del fotomontaje libera a la fotografía de su 
pretendida objetividad que hasta entonces había marcado su artisticidad. De este 
modo el fotomontaje se configura como una práctica eminentemente artística. La 
fotografía es entendida como una construcción en la que no prevalece la relación 
objetiva con el referente real y en la que destaca su capacidad lingüística. Como 
afirma Gómez Isla: “Podemos hablar en toda regla de un campo lingüístico surgido 
mediante confrontación de imágenes que acaban adquiriendo significación por 
contraste y yuxtaposición entre sus elementos estructurales, a modo de una peculiar 
gramática visual” (Gómez Isla, 2005: 15). 
 

De este modo la imagen adquiere una dimensión comunicativa y expresiva nueva 
que deja atrás su carácter documental para adquirir un nuevo significado. Aunque sus 
componentes mantienen una relación objetiva con el referente al que representan, el 
fotomontaje abandona el carácter documental y objetivo por el de construcción de 
significado. Como sugiere Dawn Ades: 
 

La relación entre fotomontaje y arte no-objetivo tal vez no es muy obvia, pero no por eso es 
menos recíproca y está menos llena de tensión productiva. La estructura de ciertos 
fotomontajes, por ejemplo los de los constructivistas rusos y polacos, descansaba en los 
principios del diseño no-objetivo y constructivo. Por otra parte, se descubrió que la cámara y 
los procedimientos fotográficos en general podían sugerir formas, diseños y texturas 
independientes del mundo visible y con infinitas posibilidades. (Ades, 2002: 147) 
 
La aportación del fotomontaje a la fotografía descansa sobre la idea de abordar la 

fotografía como una construcción que escapa a la representación objetiva de la 
realidad. El modo en el que el fotomontaje cuestiona nuestros hábitos perceptivos a 
través de una nueva estructuración de la imagen, mediante su fragmentación, le otorga 
la capacidad de adquirir nuevos significados a la imagen fotográfica. El nuevo 
significado está construido a través del carácter lingüístico de la imagen que surge de 
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la relación dialéctica que se establece en la nueva disposición de las imágenes. Esta 
forma de abordar la fotografía tiene como finalidad el cuestionamiento del arte 
establecido por la burguesía dominante y su estructura social, así como su defensa de 
la relación objetiva de la fotografía con su referente real.   

 
Tras el período de vanguardias, el carácter objetivo de la fotografía fue retomado 

por lo que la historiografía denomina Nueva Visión dentro del movimiento de 
vanguardia. Como explica Walther: 
 

La Nueva Visión representa, por el contrario, el reflejo fiel producido por el dispositivo óptico 
de la cámara. Ningún impulso subjetivo falsifica la imagen del mundo. El aparato ofrece la 
garantía de objetividad. En la óptica de la Nueva Visión, la realidad visible se manifiesta en 
forma de construcción. (Walther, 1999: 628) 

 
Esta nueva línea desarrollada bajo el nombre de Nueva Visión mediante la que se 

aborda la fotografía, pone especial énfasis en la validez de la ciencia y la técnica en la 
representación de la realidad. Es así como se da prioridad a las dimensiones técnicas, 
químicas y ópticas de la fotografía. A través de ellas se pretende el desarrollo de una 
fotografía de acuerdo a sus capacidades ontológicas que son definidas a través de su 
mecanicidad.  

 
A este nuevo modelo de proceder de la fotografía hay que añadirle las prácticas 

fotográficas del documentalismo americano cuyos máximos representantes son las 
fotografías de Walker Evans y Robert Frank, la “fotografía humanista” de Henri Cartier-
Bresson, así como los trabajos de la “Nueva Objetividad” como los de August Sander. 
Así explica Walther la oposición entre la fotografía de la Nueva Visión y la Nueva 
Objetividad: 
 

Así es como se encuentran los propósitos del fotógrafo profesional con las aspiraciones 
estéticas de la fotografía con pretensiones artísticas. No obstante, a diferencia de los 
defensores de la Nueva Visión, los fotógrafos de la “Nueva Objetividad” […], se entregaron a 
explotar las características y posibilidades reales de la fotografía, retomando la fotografía 
directa del siglo XIX. (Walther, 1999: 637)  

 
 Los trabajos de estos fotógrafos perseguían una representación de la realidad 
sobria, clara y precisa. El modo de entender la fotografía llevado a cabo por la Nueva 
Objetividad tenía como propósito la representación con todo sus detalles de la 
naturaleza de forma estructural y serial.  
 

Esta nueva forma de abordar la fotografía tiene como resultado el descubrimiento 
de una unidad más profunda de la realidad a través de la representación fotográfica. 
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Una de las principales características fue la eliminación del espacio perspectivo 
central. A partir de este momento el carácter frontal y esquemático predominará en la 
representación fotográfica. Como proponen Foster, Krauss, Bois y Buchloh: 
 

La supresión moderna del espacio de perspectiva central en la pintura cubista había llevado 
a una forma de fotografía que estetizaba la angularidad y las discontinuidades espaciales de 
la modernidad. Las perspectivas generales del paisaje o la figura fueron desplazadas por lo 
esquemático y el detalle. En su compulsión por integrar todas las formas de experiencia en 
los principios rectores del orden tecnocrático, los fotógrafos descubrieron que incluso los 
principios de la construcción moderna estaban prefigurados ontológicamente en los órdenes 
naturales de las plantas y las petrificaciones. (Foster, Krauss, Bois y Buchloh, 2006: 234) 

 
 El modelo de la Nueva Ojetividad celebra el triunfo de la técnica moderna a través 
de su modo de representar la realidad. Se trata tanto de la emancipación de la 
fotografía del pictorialismo como del expresionismo. Ahora la fotografía tiene la 
capacidad de seleccionar, organizar y presentar los objetos de una forma 
verdaderamente auténtica. El carácter esquemático mediante el que se rige la 
fotografía propone una nueva forma de abordar la representación. Foster, Krauss, Bois 
y Buchloh recogen:  
 

Como ha observado con agudeza Herbert Molderings, los fotógrafos de la Neue Sachlichkeit 
descubrieron su proyecto estético sólo “cuando fue evidente que el principio serial y la 
intensificación de la repetición definían la producción industrial en general. En lo sucesivo, el 
ritmo de normalización y la acumulación ornamental de objetos eternamente idénticos 
determinaría todas las imágenes del nuevo fotógrafo”. (Foster, Krauss, Bois y Buchloh, 
2006: 235)  

 
 A través de proyectos fotográficos que se organizan en series y que mantienen un 
carácter homogéneo, la fotografía pretende una visión de la realidad que la desliga de 
todo apasionamiento emocional. Se trataba por lo tanto de la búsqueda de un modo de 
fotografiar que representara la realidad de forma exacta.  
 

En el período que transcurre de los años cincuenta a los años sesenta existe una 
diferenciación basada en los usos que hacían de la fotografía los distintos tipos de 
fotógrafos. Por un lado, los que poseían unos profundos conocimientos técnicos del 
medio fotográfico y estaban reconocidos como profesionales, sin pretensión artística y, 
por otro lado, los que con o sin conocimientos del medio, hacían uso de este para 
producir trabajos que no tenían una función estrictamente de registro de la realidad. 
Esta división distingue a los “fotógrafos puros” de los artistas plásticos que hacen uso 
de la fotografía. Es decir, los que conocen los aspectos técnicos del medio frente a los 
que usan el medio como recurso expresivo. Como explica el historiador y crítico de 
arte Jean-François Chevrier: 
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Todavía se hablaba mucho de la relación documento-obra de arte (o arte y oficio) sin 
embargo, las líneas de división pasaban, sobre todo, por las cuestiones de la abstracción y 
del realismo; se oponía compromiso a expresión subjetiva, testimonio social (o 
comunicación) a fotografía “creativa”. La invención de dicha noción, en el contexto de la 
guerra fría y de una cultura fotográfica que buscaba su autonomía, fue sin duda el hecho 
decisivo, tanto en Europa como en Estados Unidos, del periodo que estamos estudiando. 
(Chevrier, 2007: 105) 
 
En este punto, la fotografía comienza a apartarse de la fotografía como medio de 

representación fiel de la realidad. Tanto unos como otros fueron los precursores de los 
modelos contemporáneos de creación fotográfica.  
 

Como hemos visto, a partir de este momento ya no es posible delimitar las 
diferencias entre una fotografía artística y una fotografía no artística, lo que lleva a la 
aparición de una fotografía de carácter creativo. Esto se debe a las fluctuaciones entre 
estilos y tendencias tanto formales como conceptuales de las que había sido objeto la 
fotografía. A partir de los años sesenta el concepto de obra de arte comienza a 
modificarse y a mutar para centrarse en el proceso mental que la genera. Del mismo 
modo, este cambio influirá en el medio fotográfico. Como explica Chevrier: 

 
La fotografía se volvió muy útil como técnica de registro y soporte de información. Al 
producir simples documentos, y no obras autónomas, reenviaba necesariamente al 
espectador (o al que mira) a la idea, a la acción, al proceso, desarrollados por el artista. La 
imagen ya no se proponía en sí misma o por sí misma al disfrute del público y a su libertad 
de percepción o interpretación; se producía para que este encontrara de nuevo en ella y 
reconstituyera a través de ella un trabajo, una experiencia (en el sentido de experimentación 
científica), un procedimiento, un sistema. (Chevrier, 2007: 181) 
 
La fotografía pasa a constituirse como información, como un documento que 

estructura una determinada experiencia. En el ámbito de la fotografía esto sucede 
gracias a la ruptura epistemológica que redefine el medio. La relación de la fotografía 
con su naturaleza, con su función y su estatuto como medio que representa la realidad 
cambia. A partir de ahora la fotografía pierde su especificidad como medio. Esto 
comienza a ser así en el momento que una serie de fotógrafos comienzan a utilizar el 
medio fotográfico para expresar ideas y conceptos que anteriormente no habían sido 
expresados por ningún otro medio.  
 
 La concepción tradicional de la fotografía comienza a ser cuestionada en la década 
de los años sesenta. Como analizábamos en el primer capítulo de nuestro trabajo, 
históricamente la fotografía se había dividido desde sus inicios a través de dos 
postulados: los fotógrafos que defendían la exactitud de la representación fotográfica y 
los fotógrafos que postulaban el extrañamiento visual y la modificación de la realidad a 
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través del medio. Estas dos formas de entender el medio fotográfico defienden cada 
una, una determinada esencia del medio fotográfico. La aparición del pictorialismo 
fotográfico, la fotografía documental y el fotomontaje producen un cambio en la 
concepción de la fotografía que pasa entonces a ofrecer una narratividad discursiva 
que la instantánea realizada de acuerdo a las capacidades técnicas del medio 
fotográfico no podía ofrecer. A esto se une además la concepción del documento 
fotográfico como estructuración de conceptos o ideas. 
 
 Este cambio de paradigma sitúa a la fotografía en una nueva posición. Esta es la 
opción de la fotografía como medio creativo. Ahora la intencionalidad con la que es 
usada define cada fotografía de forma particular. Es así como el uso de la fotografía de 
forma expresiva a partir de los años sesenta comienza a definir un nuevo uso del 
medio. La imagen fotográfica deja de ser registro fiel o transformadora de la realidad 
para adquirir una singularidad lingüística. Gómez Isla señala en relación a lo indicado: 
 

En este sentido, todo creador que utiliza la cámara con una determinada intencionalidad 
expresiva está construyendo una nueva realidad a través de la imagen registrada, 
prescindiendo del viejo tópico de atrapar la realidad tal cual es. En consecuencia, el medio 
fotográfico ha dejado de ser una práctica “transparente” de registro para convertirse en 
cierto modo en una práctica de interpretación y reconstrucción de nuestro propio modelo de 
realidad. (Gómez Isla, 2005: 10) 

 
 Como expresa Gómez Isla, el cambio que supone la inclusión de la fotografía en la 
creación artística es debido a que ahora la imagen fotográfica construye la realidad 
que presenta de acuerdo a la intencionalidad del artista o del creador. Es decir, los 
fotógrafos centraron su atención en la función creativa del medio construyendo una 
nueva realidad a través de una visión subjetiva de esta. Es a partir de los años setenta 
cuando la fotografía se constituye en un medio de representación diferente a cualquier 
otro, pero no debido a una singularidad intrínseca, sino mediante una reflexión crítica 
del medio a la que da lugar las nuevas prácticas. Como comenta Chevrier: 
 

En el siglo XX, la fotografía —un ladrillo arrojado en el jardín de las bellas artes— se ha 
convertido en una de las nuevas fronteras en las que el arte y el no arte se dan la mano. 
Como toda conquista, la ampliación del arte para abrazar la fotografía ha supuesto tanto 
una asimilación de lo otro como una alteración causada por este otro. El arte ha 
abandonado el terreno de las bellas artes. El ver ha reemplazado al hacer. (Chevrier, 2007: 
215) 

 
Situación que no excluye las características que definen la constitución de la 

imagen fotográfica. Esta situación de la fotografía tiene como consecuencia el inicio de 
un proceso de mestizaje, hibridación y contaminación de diferentes medios entre sí y 
la propia fotografía. Como aclara Baqué: 
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En otros términos, por un lado los que pretenden inscribir su práctica fotográfica en el 
campo de las artes plásticas y no únicamente en el campo fotográfico, y movilizan la 
fotografía como un posible soporte sin excluir en absoluto el recurso, conjunto o paralelo, de 
otros soportes. Y los que, por el contrario, se consideran los herederos de una historia 
específica, la historia de la fotografía, y pretenden proseguirla mediante una práctica 
radicalmente exclusiva del medio fotográfico. (Baqué, 2003: 43) 

 
Es el punto final a la diferenciación de la fotografía como medio autónomo. A partir 

de este momento se lleva a cabo la diferenciación entre “fotógrafos puros”, que 
continúan buscando la pureza del medio y los “aristas que utilizan la fotografía”. Como 
expresa la historiadora y crítica fotográfica Abigail Solomon-Godeau —citada por 
Wallis: 
 

La fotografía tras la fotografía artística se muestra como un campo expandido más que 
reducido; esto es en parte una consecuencia del éxito de la fotografía artística a la hora de 
legitimar la cámara. Sin embargo, aunque en este punto la fotografía artística parece tener 
cierto interés, esto no puede hacernos olvidar los problemas que le son inherentes. Hoy la 
fotografía artística hace gala del dudoso honor de haber cumplido todos los puntos que 
constituían su programa a mediados del siglo XIX: reconocimiento general como forma 
artística, un lugar en el museo, un mercado (aunque sea errático), un linaje patrimonial, un 
canon aceptado. La fotografía artística, rehén de la devoción moderna por la autonomía, la 
auto-referencialidad y la trascendencia de la obra de arte, ha puesto de manifiesto 
sistemáticamente su propia irrelevancia y trivialidad. Está, de alguna manera, compuesta y 
sin novio. (Wallis, 2001: 85) 

 
 La inclusión de la fotografía en el arte es consecuencia de su expansión como 
medio de representación y su capacidad para el análisis crítico de la realidad. Es en 
este punto donde la noción de “fotografía artística” se agota en sí misma. A partir de 
este momento la fotografía se inserta en el entramado del arte como un medio que se 
expande a través de la hibridación con las demás prácticas artísticas.  
 
 
3.2.1. La fotografía en el arte 
 
La consolidación de la fotografía en la escena artística tuvo lugar a partir de la década 
de los años sesenta. En este período la fotografía pasa a formar parte de la estructura 
artística que hasta el momento se había reservado principalmente a las prácticas 
artísticas tradicionales. Como explica Walther:  
 

Si bien los artistas dedicados a la fotografía procedían de posiciones sumamente distintas, 
todos bebían de una misma fuente de reflexión. Concebían la fotografía como una materia 
en bruto que, con la intervención del artista, podía transformarse en un objeto artístico 
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autónomo. Para ellos la fotografía había dejado de ser un medio que permitía apropiarse de 
los fragmentos de la realidad visible; por el contrario, la consideraban una parte integrante 
de la propia realidad que llevaba a cuestionarse su naturaleza intrínseca. (Walther, 1999: 
674) 

 
La fotografía se integra en el ámbito del arte como soporte de la idea del artista. No 

remite a una realidad exterior, se configura como realidad misma. La entrada de la 
fotografía en el arte produce un efecto doble. Por un lado se reafirma como 
herramienta al servicio de la creación artística y por otro cuestiona los planteamientos 
del arte y de los medios tradicionales. Así es como “[…] por ser la fotografía el medio 
de la duda, ha puesto en tela de juicio al resto de las prácticas artísticas y, de forma 
más radical, tal como veremos, a los principios mismos del arte” (Baqué, 2003: 47). 
Una de las razones es el debilitamiento de la crítica moderna que centra su atención 
en el expresionismo abstracto y en la pintura neoexpresionista.  
 

La inclusión de la fotografía está determinada por el uso que los artistas 
conceptuales y de performance hacen de ella. La fotografía les permite documentar 
sus trabajos que en la mayoría de los casos tienen un carácter efímero. Baqué refiere 
al respecto: 
  

Es necesario insistir: toda paradoja de “la entrada en arte” de la fotografía se dirime a finales 
de los años sesenta. La fotografía, a la vez ontológicamente precaria y, sin embargo, 
indispensable, será a veces la acompañante, a menudo lo “restante”, pero siempre 
testimonio, hasta convertirse, por fin, —y será esta una de las determinaciones esenciales 
de los años ochenta— en la obra misma. Sin duda, la dialéctica compleja que se establece 
entre la fotografía y las artes plásticas, y la progresiva asunción de lo que se ha calificado, 
por neologismo, como “fotografía plástica”, cristaliza en torno a los años setenta. Esto 
equivale a decir que, de algún modo, todo ya estaba ahí, latente, en el arte conceptual, en el 
arte de actitud, en el land art, etc. Todo estaba ya en juego: las ambigüedades y las 
paradojas, la precariedad y la necesidad. Lo que vendrá después, lo que heredarán los años 
noventa, no será más que la variación —bajo distintas modalidades y a través de diversas 
polémicas— de lo que se constituyó a principios de los años setenta. (Baqué, 2003: 42) 

 
 La fotografía poco a poco ha ido perdiendo las características que la definían 
ontológicamente como medio artístico, para convertirse en soporte del arte, en objeto 
de la creación misma. Es a partir de este momento cuando la fotografía comienza a 
entenderse fuera de su concepción autónoma del medio que hasta entonces había 
sostenido la crítica formalista. Esto sucede en un período en el que son los artistas los 
que comienzan a utilizar la fotografía y por lo tanto insertan su uso dentro de los 
diferentes medios de producción plástica. Es en los años sesenta cuando la fotografía 
comienza su relación con el arte conceptual y de acción. 
 



CAPÍTULO III. La fotografía como recurso estético y herramienta conceptual 
	

	250 

 En los años sesenta comienza la revisión de los planteamientos artísticos que 
habían tenido lugar en las vanguardias históricas. El expresionismo abstracto puso fin 
a través de una abstracción informalista a la vanguardia. En el caso de la fotografía, 
esta abandona los problemas formales y estilísticos de la abstracción para centrarse 
en los nuevos desafíos que, desde la segunda década del siglo XX, habían abierto 
artistas como Marcel Duchamp. Esto es, en la reflexión de la fotografía como lenguaje 
dentro del ámbito artístico, al entenderla según una concepción metalingüística de la 
fotografía. Y a partir de aquí es cuando, en los años sesenta, se comienza una 
reflexión crítica del discurso fotográfico.  
 
 Como hemos visto en el capítulo anterior, a partir de finales de los años sesenta el 
cuerpo comienza a ser usado como soporte y medio de nuevas prácticas artísticas. 
Estos usos coinciden con la intención de muchos artistas de eliminar las fronteras 
entre arte y vida. Los artistas pretenden una ruptura con los antiguos modelos del arte 
y la concepción clásica de la obra, legitimados por las instituciones culturales a través 
de nuevos procesos artísticos. Estos son el arte conceptual, el accionismo vienés, el 
body art, el land art, el arte minimal, el arte pop, entre otros. Este modo de entender el 
hecho artístico, tiene como función acabar con la autonomía de la obra de arte 
mediante su confrontación con lo real y lo social. Se trata de un arte efímero que 
pretende combatir las leyes del mercado artístico y sus estándares como alta cultura. 
La eliminación de la frontera entre arte y vida toma como punto de partida el arte 
antiburgués de las vanguardias de los años veinte. La nueva generación de artistas 
que proclaman la disolución de la frontera entre el arte y la vida cuestionan la ontología 
de la obra de arte, pretensión para la que le será de gran utilidad el medio fotográfico.  
 
 La fotografía se convierte en el registro o en la huella de la acción o el hecho 
artístico que acontecía con carácter efímero. Para estos artistas la esencia de la obra 
se constituye en la acción misma. El registro fotográfico que queda de dicha acción no 
es más que la huella en el sentido que Roland Barthes le da a la imagen fotográfica y 
que analizamos en el capítulo primero de nuestro trabajo. Por otro lado, el registro 
fotográfico es incorporado al proyecto artístico, se constituye como obra. Para estos 
autores la fotografía juega un papel importante en la conceptualización y presentación 
final de la obra artística. Incluso en la toma fotográfica se busca una intención estética 
determinada. En este caso se trata de realizar un proceso de reducción espacio-
temporal de la obra artística que se había desarrollado mediante el uso de la 
fotografía. De estas prácticas subyacen nuevas relaciones tanto con el cuerpo, como 
con el espacio y la escultura. La relación que establece la fotografía con el arte 
conceptual, que es la que nos interesa especialmente, la analizaremos más adelante 
con más detenimiento.  
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Los diferentes movimientos artísticos que comienzan a utilizar la fotografía como 
una nueva forma de entender el hecho artístico proponen nuevas formas de definir la 
fotografía. “De este modo, la fotografía interviene como un poderoso instrumento 
teórico y plástico susceptible de deconstruir las jerarquías preexistentes, y permite, de 
forma paralela, un severo y radical cuestionamiento de los conceptos de obra, autor y 
receptor” —según Baqué (2003: 98). 
 
 

 
Figura 29. Richard Long, A Line Made by Walking, England, 1967 

Fuente: http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculptures/linewalking.html 
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La fotografía se convierte de este modo en el medio por excelencia que permite a 
los artistas cuestionar todo el campo del arte que había tenido lugar hasta el momento. 
Así podemos ver como en el caso del Land Art (Figura 29), la fotografía pretende 
servir de testimonio a unas creaciones que estaban concebidas con carácter efímero.  

 
Se trata de obtener un registro perdurable que sintetice la experiencia artística en el 

espacio real. Es así como se deconstruye el instante decisivo a través de unas 
fotografías que pretenden registrar en una imagen fija el resultado de una acción 
procesual. Del mismo modo el arte minimal o el arte procesual toma las fotografías 
como documentos o en otros casos como soporte conceptual de la obra. La fotografía 
se convierte en parte integrante del proceso mediante el que se construye la obra y 
que finalmente, debido al carácter efímero de esta, es lo que queda. Se convierte en el 
objeto artístico.  
 

En el caso de los trabajos de body art el uso de la fotografía es necesario para la 
presentación de los trabajos concluidos. Tanto es así, que en algunos casos la 
obtención de la toma fotográfica requiere de una preparación previa. En este sentido, 
esta intencionalidad de la imagen fotográfica ha llevado en los últimos tiempos a la 
manipulación de la imagen resultante con la intención de enriquecer el discurso 
conceptual de algunos autores. Siendo el caso del accionismo vienés o de las 
performances (Figura 30), la fotografía se convierte en indispensable, ya que el autor 
actúa de forma consciente delante del objetivo, buscando a veces un resultado 
concreto en la toma fotográfica. Haciendo uso de los recursos utilizados por los 
medios de comunicación el arte pop pretende la crítica mediante el arte de la sociedad 
de masas. La fotografía es una de las principales herramientas que el arte pop utilizó 
como recurso plástico. 

 
 Como podemos ver, la fotografía se integra en los diferentes movimientos de 
ruptura artística. A partir de los años setenta el concepto de obra artística cambia y de 
la mano de este cambio irán los nuevos usos que llevarán a cabo los artistas mediante 
la fotografía. Así Chevrier señala: 
 

Numerosos artistas, más o menos conceptuales, trataron las palabras y los enunciados 
como si fueran seres físicos, cosas inscritas en el entorno (que, de este modo, adquiría, a 
cambio, valor de espacio mental) y, por lo tanto, transportables en tanto que inscripciones, 
signos luminosos, etc., al cubo blanco de las galerías o sobre la telepantalla de los cuadros. 
Otros, al trabajar sobre el cuerpo, estudiaron su funcionamiento como si se tratara de un 
lenguaje, y estos, más que los anteriores, necesitaron de la fotografía. (Chevrier, 2007: 185) 
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Figura 30. Gilbert and George, The Singing Sculpture, 1970 

Fuente: http://www.arterritory.com/images/main/SINGING%20SCULPTURE%20copy.jpg 

 
Las prácticas artísticas comienzan a centrarse en el proceso mental que las 

generan y enfocan el desarrollo artístico hacia el uso del lenguaje, para lo que será de 
gran utilidad la fotografía. La obra de arte muta a un proceso o actitud que desemboca 
en una forma. Es en este momento en el que la fotografía toma una mayor relevancia 
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como medio de expresión. Como comenta Abigail Solomon-Godeau —citado por 
Wallis: 
 

Prácticamente todas las cuestiones críticas y teóricas con las que el arte posmoderno 
engrana en un sentido o en otro, se dan cita en la fotografía. Las cuestiones que tienen que 
ver con la autoría, la subjetividad y la unicidad están presentes en la naturaleza misma del 
proceso fotográfico; cuestiones relativas al simulacro, los estereotipos y la posición social y 
sexual del sujeto observador son centrales en la producción y el funcionamiento de los 
anuncios y otras formas de fotografía de los medios de masas. La actividad fotográfica 
postmoderna maneja algunos o todos estos elementos y merece la pena recordar que 
incluso las obras hechas a mano […] se basan a menudo en la imagen fotográfica. (Wallis, 
2001: 80) 

 
La importancia del medio fotográfico radica, como explica Abigail Solomon-Godeau, 

en que la fotografía tiene la capacidad como medio de representación de dar 
respuesta a las inquietudes y problemas que atraviesan las prácticas artísticas 
posmodernas.  

 
Esta nueva situación llevan al medio a abandonar las características que habían 

definido a la fotografía artística así como aquellas otras que la definen. Uno de los 
principales abandonos será el “instante decisivo” que había definido el uso de la 
fotografía artística. Como hemos visto en los ejemplos de obras anteriores, todas estas 
prácticas rechazan la máxima fotográfica del “instante decisivo”. Gómez Isla expone 
en este sentido: 
 

El artista fotógrafo va a caracterizarse, sobre todo a raíz de las enseñanzas heredadas del 
arte conceptual, por el estudio de la representación espacial desde el propio medio 
fotográfico y por el despliegue de un lenguaje sobre objetos y formas donde el factor 
temporal parece estar ausente en muchas ocasiones. Ese carácter intemporal —
esencialista, diría yo— que adquiere la fotografía artística va a otorgar un peso específico a 
las imágenes que —a partir de los años setenta— se consagrarán a la tarea autorreflexiva 
de la deconstrucción del medio, entendido como huella fiel de una realidad cotidiana. 
(Gómez Isla, 2005: 53) 

 
 Así pues, el “instante decisivo” desaparece de la práctica fotográfica. Ahora la 
fotografía pasa a definirse a través de su representación intemporal que le permite 
definir la esencia de lo representado. Estos trabajos asumen los postulados de la 
fotografía conceptual del mismo modo que los de la estética de la Nueva Objetividad. 
Este modelo fotográfico plantea un punto de vista distanciado, una concepción neutral 
de la imagen fotográfica que se caracteriza por su frialdad y desafección frente a la 
realidad. A través de ellas se puede ver una intención por preservar la pureza del 
medio empleando registros técnicamente correctos. Estas imágenes no pretenden 
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desarrollar en sus discursos una visión psicológica de los temas representados. Por el 
contrario, ponen de manifiesto la incapacidad del medio para acceder a la realidad. Es 
imposible conocer la realidad a través de las apariencias que registra el aparato 
fotográfico, como nos continúa explicando Gómez Isla: 
 

Si la práctica fotoperiodística y la visión humanista de la fotografía documental se habían 
centrado en el conocimiento y la reflexión sobre el referente fotografiado, en tanto que 
objeto de estudio, ahora la corriente neoconceptual alemana se centrará precisamente en el 
carácter autorreferencial de la tecnología empleada, en la condición metalingüística de la 
herramienta fotográfica. Más que del objeto documentado, esta manera de operar está 
hablando en realidad de sí misma como medio de intervención sobre lo registrado. (Gómez 
Isla, 2005: 55-56) 

 
 El carácter intemporal y esencialista de la fotografía permite a los artistas centrarse 
en las capacidades lingüísticas del medio fotográfico. La fotografía habla del modo en 
el que interviene en la realidad. Habla de sí misma. Se trata de una reflexión sobre las 
posibilidades específicas del medio fotográfico.  
 
 En los años ochenta el uso de la fotografía continúa el camino hacia su 
consolidación como herramienta al servicio de la creación plástica. El cambio viene 
motivado por la entrada definitiva de la fotografía en el ámbito de las artes plásticas y 
la pérdida de su autonomía. Chevrier por su parte señala: 
 

Actualmente, a finales de la década de los ochenta, la renovación y la diversidad de la 
creación fotográfica en el mundo occidental provienen claramente de dos fenómenos 
complementarios: por un lado, la convergencia, por fin posible, de una historia de las obras 
fotográficas (como aparece, por ejemplo, en la colección Mayer) y de una historia de los 
usos artísticos del medio (tal como aparece en la colección Krauss); por otro lado, la función 
de articulación, es decir de conciliación o, jugando con las palabras, de “mediación”, que la 
fotografía cumple, más que nunca, entre el mundo de los medios (o de sus 
representaciones) y la cultura figurativa tradicional de las bellas artes, que subsiste, incluso 
a través de las representaciones mediáticas, a pesar de todos los ataques que ha sufrido 
por parte de las vanguardias. (Chevrier, 2007: 196-197) 
 
La teorización de las prácticas fotográficas y su nueva función como medio de 

creación afianzan su consolidación como soporte creativo. Este cambio es la 
respuesta a la fotografía que se había venido realizando tras la Segunda Guerra 
Mundial, ya que se trataba de una noción de la fotografía centrada en su carácter 
subjetivo. Es en este momento cuando aparece la fotografía plástica. Esta nueva 
situación es justificada por Foster, Krauss, Bois y Buchloh en el siguiente fragmento de 
su trabajo Arte desde 1900 (2006): 
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La mayor parte de estos artistas empleaba la fotografía en el sentido descrito por 
Charlesworth: más que refundar el medio “en su área de competencia” de una manera 
moderna tal como la entendían los críticos formalistas, contribuían a problematizar sus 
reivindicaciones habituales de abstracción expresiva o referencialidad documental de 
manera posmoderna. Esta problematización se produjo en varios frentes: por un lado, se 
oponían a la fotografía artística, que asumía los valores de la imagen única asociados a la 
pintura; por otro, sospechaban de la fotografía de los medios de comunicación, que 
contribuía a producir efectos de consenso en las noticias y de persuasión en la publicidad. 
Hecho a menudo de imágenes hurtadas, este arte basado en fotos también se posicionaba 
contra la pintura neoexpresionista y su forzada reclamación del artista-genio aurático. Estos 
posmodernos trataban la fotografía no sólo como una imagen “serial”, un múltiplo sin 
impresión original, sino también como una imagen “simulada”, una representación sin un 
referente garantizado en el mundo. Es decir, tendían a considerar la fotografía menos como 
una huella física o una impronta indicial de la realidad que como una construcción codificada 
que produce “efectos de lo real”, y con diferentes acentos contribuyeron a investigar estos 
efectos. Roland Barthes fue una guía crucial, como lo fueron Jean Baudrillard, Michel 
Foucault y Gilles Deleuze por sus explicaciones del simulacro, una noción que Baudrillard 
empleaba para entender las recientes transformaciones en la mercancía, y Foucault y 
Deleuze para desafiar las antiguas concepciones platónicas de la representación. (Foster, 
Krauss, Bois y Buchloh, 2006: 586) 
 
El abandono de la fotografía artística en su relación con la pintura y la fotografía 

documental por su relación con los medios de comunicación llevan a la fotografía a 
constituirse como un modo de construir una nueva realidad. Abandonando así incluso 
la concepción indicial de la fotografía que había servido para su entrada en el ámbito 
artístico. El uso que los artistas hacen de la fotografía conceptual así como de la 
fotografía plástica hacen que la esencia del medio fotográfico sea cuestionada hasta 
en su carácter indicial. Ahora la fotografía se constituye como un simulacro de la 
realidad, se trata de una construcción codificada que tiene la capacidad de producir el 
efecto de realidad. Es así como la producción fotográfica de los años ochenta se 
centra en el desarrollo del neopictorialismo. Baqué razona: 
 

Lo que hace el neopictorialismo es proponer una reordenación de las categorías estéticas 
modernistas: se trata de renunciar a las separaciones para pensar la obra como un 
mestizaje de prácticas y de materias, como articulación de lo objetivo y de lo subjetivo, 
conjunción feliz de la materia y de la forma, reconciliación de la técnica y del arte. (Baqué, 
2003: 148) 

 
 El neopictorialismo a través de una estética que pretende restaurar el concepto de 
lo “Bello” se constituye como una estrategia para devolver el concepto de aura a la 
fotografía. El neopictorialismo toma como punto de partida las prácticas del montaje 
fotográfico que habían tenido lugar en las vanguardias de los años veinte. Como vimos 
anteriormente, la práctica del fotomontaje proponía la creación de un nuevo espacio 
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plural, que eliminaba el punto de vista de la clase dominante. Este proponía un 
espacio que rompía la perspectiva y el naturalismo instituido por la fotografía a cambio 
de un espacio frontal caracterizado por el recorte geométrico y en el que aparecía 
unido lo visual y lo textual. Es así como comienza el reciclaje de imágenes que luego 
marcará las prácticas neopictorialistas y que se caracteriza por la cita y la 
reapropiación de imágenes y estilos, esto es, por el simulacro. A través del interés por 
rescatar la dialéctica de destrucción y reconstrucción del fotomontaje, estos fotógrafos 
pretenden reinventar el poder crítico de esta práctica. Pero en este sentido, el 
neopictorialismo no tiene la intención de rescatar la estética del montaje tal como 
había sido desarrollado en el período de las vanguardias de los años veinte. Por el 
contrario se trata de una sustitución de la estética del montaje por la del mestizaje, la 
mezcla y la hibridación. Existe en el neopictorialismo un especial interés por lo visual. 
Es por ello que se fundamenta en la valoración de la materia y de la forma fotográfica, 
lo que conlleva la apertura de un proceso de mezclas y de hibridaciones de la imagen 
fotográfica. Proceso que se define a través de los conceptos de simulación y 
apropiación. Como explica Baqué: “[…] es así como un cierto posmodernismo 
fotográfico tomó como paradigma al pastiche, reapropiándose, a menudo con un 
sentido lúdico, de una imagen-modelo, movilizándola, travistiéndola, desviándola” 
(Baqué, 2003: 149). 
 
 La proliferación de obras híbridas en las que la mezcla hace desaparecer la pureza 
del medio fotográfico es la confirmación de la caída del dogma de la esencia de la 
fotografía como medio autónomo. “De hecho, estamos asistiendo a una liberalización 
generalizada de las diferentes prácticas, a una flexibilización de los criterios de 
reconocimiento de la obra, a un juego de circulación e intercambio entre las distintas 
producciones” (Baqué, 2003: 191). Las obras fotográficas se caracterizarán por su 
heteronomía. El mestizaje y la hibridación entre unos medios y otros se convierte en 
una premisa fundamental a la hora de abordar la fotografía. Esta hibridación comienza 
con el movimiento neopictorialista y tiene su continuación en la influencia con otros 
medios artísticos. “En fotografía, esta hibridación a dado lugar a lo que 
denominaremos, a falta de un vocablo más adecuado, fotografías-pintura, fotografías-
esculturas, fotografías-vídeos, etc.” (Baqué, 2003: 191). Las diferentes hibridaciones 
han supuesto cambios en la manera de afrontar la práctica fotográfica. Los avances 
más significativos han venido de la mano del mestizaje que ha tenido lugar entre la 
fotografía, el cine y el vídeo así como del mestizaje fotografía-escultura. En otros 
casos como la relación entre fotografía y pintura no supone un avance, ya que 
recuerda a las prácticas pictorialistas de los inicios de la fotografía. Se considera por lo 
tanto como una involución (Baqué, 2003). La principal característica que define a la 
fotografía en estos momentos es que la fotografía se construye, en el sentido de que 
es montada frente al concepto romántico de creación. Su función consiste en la 
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interrogación crítica de las formas en las que se percibe la imagen fija, así como su 
significado y recepción. 
 

Las características que habían definido al fotoperiodismo o a la fotografía de 
reportaje pierden su validez. Desde este momento el corte temporal que determinaba 
el instante único es invalidado por las nuevas prácticas fotográficas. La disolución del 
paradigma del instante decisivo o único tiene como consecuencia la aparición de 
nuevas características que determinan la práctica fotográfica en los años ochenta. 
Entre ellas podemos destacar la neutralidad de las nuevas imágenes. Estas fotografías 
tienen como función la constatación de la realidad sin pretender un juicio acerca de 
esta. Se tratan de imágenes despojadas de todo artificio que se tornan en planas y 
neutras. Estas fotografías aspiran a la representación muda de la realidad que a su 
vez se presenta como opaca para el ser humano, ya que la fotografía no puede ir más 
allá de la mera apariencia. “Contra todo esto: afirmar que existe lo real, y que de esa 
realidad el medio fotográfico puede dar, sino el sentido, al menos el testimonio” 
(Baqué, 2003: 131). Este tipo de representación fotográfica trae consigo la suspensión 
metodológica del juicio. El trabajo de los fotógrafos se centra ahora en suspender el 
tiempo de la toma fotográfica a través de la preparación de los escenarios, la elección 
de la pose y el trabajo sobre los elementos plásticos de la fotografía. Formalmente 
estas fotografías se caracterizan por su frontalidad y por el rigor mediante el que son 
obtenidas, así como por su gran formato y por el desarrollo de la nueva forma-cuadro. 
A esto hay que añadirle la nueva tendencia que lleva a los fotógrafos a la apropiación 
de imágenes y de estilos: el simulacro. Todas estas características eliminan el 
paradigma del instante decisivo. 

 
Se trata de una reflexión sobre los aspectos construidos de la representación 

fotográfica. Cualquier imagen tomada por la cámara fotográfica es una construcción, 
ya que se trata de una interpretación del fotógrafo frente a la realidad. Gómez Isla en 
relación con la idea de construcción fotográfica refiere: 

 
Así se dan cuenta de que cualquier imagen obtenida por mediación del objetivo de una 
cámara no es ya un reflejo de lo real, sino una interpretación peculiar tanto del punto de 
vista del operador como del condicionante técnico del artefacto. De esta forma, estos 
creadores consideran que no existe una única realidad, sino que cada imagen registrada es 
una versión de una realidad poliédrica que se manifiesta de modo distinto según su 
intencionalidad discursiva. (Gómez Isla, 2005: 73)  

 
 La imagen fotográfica como objeto construido por el fotógrafo o artista prescinde de 
ser un reflejo fiel del referente real. En este sentido, la imagen se entiende como 
construida tanto por la intención del fotógrafo como por los condicionamientos técnicos 
de la cámara fotográfica. Las intenciones de los creadores pueden ofrecer 
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construcciones distintas de una realidad que se presenta como múltiple. Como 
veremos a continuación, este modo de entender la fotografía plantea nuevas formas 
de abordar el hecho fotográfico. Una de las formas más significativas de emprender 
esta nueva idea de fotografía es el “formato cuadro”, como lo define Baqué: 
 

El término de “cuadros fotográficos”, o bien de “foto-cuadro”, aparece a principios de los 
años ochenta, en artistas como el canadiense Jeff Wall o el francés Jean-Marc Bustamante; 
y encuentra su éxito crítico con Jean-François Chevrier quien designa de este modo una 
cierta forma fotográfica concebida en relación al modelo pictórico, sin que por ello intervenga 
el gesto mismo de pintar. Se supone que la forma-cuadro responde a los siguientes criterios: 
delimitación clara de un plano, frontalidad y constitución en clave de objeto autónomo. 
(Baqué, 2003: 45) 

 
 De este modo el formato cuadro se define como una forma de concebir la fotografía 
en relación a la realidad representada. Este modo de enfrentarse a la fotografía se 
constituye a través de la delimitación de un plano frontal en el que se construye la 
escena. Una vez tomada la fotografía, este se conforma como una nueva realidad 
construida y autónoma. Chevrier plantea en este sentido: 
 

Y si, alrededor de 1970, la fotografía, tal como fue utilizada por los artistas conceptuales, 
rompió el espejo de la pintura o, mejor dicho, del cuadro, permitiendo de este modo a un 
observador privilegiado como Jean Clair denunciar los “prejuicios estéticos” a los que se 
había visto sometida, la evolución de las investigaciones y de las experiencias artísticas, 
desde esa fecha, ha restablecido con creces el modelo desechado en el pasado. 
Numerosos artistas, que más o menos han asimilado las investigaciones conceptuales, han 
reutilizado el modelo del cuadro y utilizan la fotografía, de forma muy consciente y 
sistemática, para producir obras —obras autónomas— que se presentan como cuadros 
fotográficos. Ya no puede ser “por casualidad” que, entre los artistas que utilizan la 
fotografía, haya algunos fotógrafos. (Chevrier, 2007: 150) 

 
 Este regreso al formato del cuadro utilizado en pintura responde a la necesidad de 
los fotógrafos de generar una realidad construida. La fotografía-cuadro permite 
constituir la imagen fotográfica en un objeto artístico. Chevrier continua diciendo: 
 

La restauración de la forma del cuadro (a la que, recordémoslo, se había opuesto con 
creces el arte de las décadas de los sesenta y setenta) tiene como primera finalidad volver a 
encontrar esa distancia de la imagen-objeto constitutiva de la experiencia de confrontación, 
pero sin que ello implique nostalgia alguna de la pintura, ni voluntad propiamente 
“reaccionaria”. El carácter formal de la imagen colgada de la pared y su autonomía en tanto 
que objeto no constituyen un fin suficiente. No se trata de elevar la imagen fotográfica al 
lugar y al rango del cuadro. Este es una forma constituyente y necesaria de la experiencia 
fotográfica, pero, en ningún caso, un resultado ideal, como lo fue para los pictorialistas 
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cuando quisieron dar a la imagen fotográfica el valor plástico del cuadro. (Chevrier, 2007: 
156) 

 
Así es como Chevrier justifica el uso del formato cuadro. No se trata de volver la 

vista hacia la pintura, sino de constituir a la fotografía como un objeto, una forma de 
presentar la imagen fotográfica como objeto artístico. Esta práctica será de gran 
utilidad para el uso conceptual de la fotografía y su concepción como imagen-objeto. 

 
Uno de los principales planteamientos de la fotografía-cuadro es la construcción 

artificial de la realidad que se pretende registrar. Se trata así de proponer una doble 
intencionalidad a través de una realidad construida de forma premeditada y una toma 
preparada. Esta puesta en escena permite al fotógrafo construir la realidad que va a 
representar a través del registro fotográfico. Al carácter efímero de la instantánea que 
a veces es enriquecido con la secuencia fotográfica, se le añade el carácter, 
igualmente efímero, de la realidad construida. Se trata por tanto de una deconstrucción 
tanto formal como conceptual del “instante decisivo”.  

 
El más relevante de los fotógrafos que llevan a cabo estás prácticas es Jeff Wall 

(Figura 31) (Baqué, 2003; Chevrier, 2007). Las imágenes de Wall condensan el tiempo 
a través de una instantánea simulada y recompuesta en la que se crea un nuevo 
concepto de tiempo. Esta nueva situación de la fotografía nos lleva a considerar que la 
fotografía crea su propia realidad, como nos aclara Baqué: 

  
Mientras que la “forma-cuadro” iba a alcanzar el éxito plástico que todos sabemos, una 
contra-corriente puramente fotográfica se iba elaborando progresivamente, sostenida sobre 
todo por Jean-Claude Lemagny, conservador de la Biblioteca Nacional (Gabinete de 
Estampas y Fotografía), que iba a englobarla bajo el vocablo, fijado desde ese momento 
como tal, de “fotografía creativa”. (Baqué, 2003: 45) 

 
 Como comenta Baqué, la fotografía creativa responderá a la fotografía-cuadro 
heredera de la fotografía plástica. La idea de fotografía creativa se basa 
principalmente en el uso de medios únicamente propios de la fotografía. 
 
 En los años noventa la práctica fotográfica se acercará a las prácticas del video. Se 
trata de un punto de vista opuesto al instante decisivo, que combate la imagen única. 
Las imágenes fotográficas, de este modo, se presentan como fragmentos de la 
realidad subjetiva, según declara Baqué: 
 

Mientras que la vanguardia creía en la posibilidad de construir la historia, de conferirle forma 
—la forma de lo nuevo, cuando no se trataba, de manera más radical, de la forma de la 
revolución—, de inventar su significado; mientras que el posmodernismo no cesaba de 



CAPÍTULO III. La fotografía como recurso estético y herramienta conceptual 
	

	 261 

regresar a la historia, de apropiársela revisitando modelos, escuelas y posturas artísticas, la 
fotografía de finales de los años noventa, que en esto no se distingue de ese “extremo” de lo 
contemporáneo del que habla Paul Ardenne, se realiza en otro lugar: en el puro y frágil 
presente del “instante dado”. (Baqué, 2003: 234) 

 

 
Figura 31. Jeff Wall, The Destroyed Room, 1978 

Fuente: http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2007/jeffwall/ 

	
La práctica fotográfica se dedicará a revisar los modelos del pasado a través de la 

apropiación. Aparece así una nueva concepción temporal en el uso de la fotografía. 
Este modelo supone un desplazamiento en la concepción del “instante deciviso” que 
en su momento definió una serie de usos fotográficos y que había desaparecido con 
las construcciones fotográficas por un “instante dado”. Es este instante dado el que 
define Baqué: 

 
Por tanto, el instante dado no debería confundirse con el instante decisivo que fue el 
paradigma mismo del reportaje defendido por Henri Cartier-Bresson: el instante dado, aún 
conjugándose en presente, no recorta ningún momento electivo en el continuum 
estacionario de la duración. No se trata de un instante privilegiado, aurático, susceptible de 
promover el puro acontecimiento, sino que, por el contrario, se trata de un momento neutro, 
un momento cualquiera, intercambiable: un momento “gris” que no se eleva jamás hasta la 
plenitud del sentido. El instante dado nunca es acontecimiento, y en esta fotografía de “lo 
extremo contemporáneo”, la historia ha implosionado: sólo quedan por escribir historias en 
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primera persona, micro-historias que ya no reivindican ni siquiera la originalidad del sujeto. 
Como mucho, un fragmento de su verdad inmediata. (Baqué, 2003: 234-235) 
 
No es el instante el que define la imagen fotográfica. Este “instante dado” está 

marcado por su neutralidad. Esto supone un cambio del punto de vista en el que la 
visión se debilita. Se presta mayor atención al detalle, lo que supone una pérdida de 
interés por la totalidad. También hay que destacar la reutilización de imágenes de los 
medios de comunicación, así como una tendencia a la apropiación de imágenes. 
Finalmente Baqué comenta como esta nueva forma de abordar la fotografía renuncia a 
la creación de nuevas imágenes fotográficas:  
 

Por un lado, parece que la profusión exponencial de imágenes producidas por la industria de 
masas, imágenes-sin-arte, tenga como consecuencia la renuncia de muchos artistas al 
proyecto mismo del arte moderno: la producción de nuevas imágenes. De ahora en 
adelante, es como si para muchos ya hubiese suficientes imágenes del mundo en 
circulación, como si, estando el mundo ya saturado de imágenes —sin importar su 
naturaleza— pareciese inútil añadir otras nuevas. Queda la posibilidad de un gesto artístico 
mínimo, cercano al grado cero: acumular, reagrupar, reciclar el repertorio de imágenes 
preexistentes. (Baqué, 2003: 229) 

 
 Es así como la fotografía pasa del simulacro al reciclaje de imágenes fotográficas. 
Este reciclaje se produce en términos tanto de apropiación como de reagrupación para 
generar nuevos significados. 
  

A partir de la década de los noventa la fotografía es utilizada como objeto en sí 
mismo. Estas imágenes fotográficas son utilizadas para articular el significado de la 
obra de arte a través de la imagen en sí, y no por lo que representan las imágenes. Un 
hecho importante a tener en cuenta en este período son las posibilidades abiertas por 
los medios digitales que han influido considerablemente en la fotografía. La 
digitalización de la fotografía ha ayudado de forma radical a la posibilidad de 
manipulación del registro fotográfico. La fotografía digital abre así una puerta más a la 
hibridación entre los demás medios digitales. Como analiza el profesor de historia de 
la fotografía Geoffrey Batchen —citado por Ribalta: 
 

Así las cosas, la fotografía se enfrenta a dos crisis evidentes: una tecnológica (la 
introducción de imágenes informatizadas) y otra epistemológica (que tiene que ver con 
cambios de mayor alcance en los terrenos de la ética, el conocimiento y la cultura). Juntas, 
estas crisis amenazan con la desaparición de la fotografía, con el “final” de la fotografía y de 
la cultura que esta respalda. (Ribalta, 2004: 314) 

 
 La creación de imágenes fotográficas a través del simulacro de lo real, el reciclaje 
de imágenes y la aparición de la imagen digital llevan a la fotografía a una nueva 
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situación que Batchen denomina como el fin de la fotografía, pero que no es más que 
la situación que ha tenido a lo largo de toda su historia como medio de representación. 
Así Batchen continúa —siendo citado por Ribalta: 
 

[…] la informática permite crear imágenes de estilo fotográfico sin que haya potencialmente 
ningún referente directo a un mundo exterior. Mientras que la fotografía es inscrita por las 
cosas que representa, las imágenes digitales pueden no tener otro origen que su propio 
programa informático. Puede que en cierta medida estas imágenes sigan siendo índices, 
pero sus referentes son ahora circuitos diferenciales y bancos de datos condensados de 
información (una información); es decir, las imágenes digitales no son tanto signos de la 
realidad cuanto signos de signos. Son representaciones de lo que ya se considera una serie 
de representaciones. Por eso a las imágenes digitales no les afecta el futuro anterior, el 
complejo juego de “esto ha sido” y “esto será” que anima a la fotografía. Las imágenes 
digitales están en el tiempo, pero no son del tiempo. (Ribalta, 2004: 324-325) 

 
Así advertimos como la fotografía ha pasado del simulacro de lo real que 

comentábamos anteriormente, a través del análisis que lleva a cabo Baudrillard, al 
simulacro digital. En relación a esta nueva situación de la fotografía Batchen plantea la 
posibilidad de una pérdida de privilegios del medio fotográfico. Para Batchen la pérdida 
de hegemonía de la fotografía como medio de representación vendrá de la mano de un 
cambio en la forma de organizar el conocimiento. Cuando esto suceda, aparecerán 
otros medios de representación. Como él mismo explica: “La desaparición de la 
fotografía debe acarrear necesariamente la inscripción de otro modo de ver, y de ser” 
(en Ribalta, 2004: 329). Aunque de momento lo que sí queda claro es que los 
procedimientos digitales aplicados a la fotografía transforman tanto su significado 
como su valor.  
 

Esta situación ha hecho desaparecer casi por completo la pretendida especificidad 
del medio fotográfico y muchos autores hablan ya de “post-fotografía” en relación a 
estos cambios descritos en el ámbito de la fotografía. Gómez Isla señala: 
 

En la mayoría de los casos, estos nuevos creadores abrazan la herramienta digital 
explotando al máximo las posibilidades del trompe l’oeil: es decir, de engaños y simulacros 
que son tomados por registros directos, por instantáneas sin manipulación alguna. Pero en 
ese uso “hiperrealista” del medio digital, imitando acabados y facturas propias de la 
fotografía, también hay casi siempre implícita una denuncia. En la mayoría de las obras, la 
crítica se centra en el modelo de representación heredado como modelo de verdad. Se trata 
de poner de manifiesto que cualquier imagen mediada a través de una tecnología no es más 
que una simulación de realidad, pero que en ningún caso puede ser comparada con la 
experiencia perceptiva de la realidad por observación directa. (Gómez Isla, 2005: 99) 
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 La aparición de los medios digitales han evidenciado la capacidad de la tecnología 
para subvertir la realidad e intervenir en ella a través de su representación. Se trata de 
una ruptura definitiva con la relación de la fotografía con su referente y la evidencia de 
que la fotografía se rige por su relación de simulación frente a lo real. Existe ahora una 
hibridación entre la representación de lo real y lo virtual, que produce de este modo 
una nueva lógica de la imagen fotográfica. 
 
 
3.3. De la representación al concepto 
 
Como hemos visto, existe una relación de afinidad entre la fotografía y el arte 
conceptual. Esta relación va más allá del carácter objetivo del medio fotográfico y se 
produce debido a un desplazamiento de la visualidad y la autonomía de la fotografía 
hacia el signo lingüístico. La fotografía y el arte conceptual establecen una relación en 
la que la imagen es transformada en lenguaje. La obra de arte se convierte en puro 
signo que el artista carga de significado. Es por tanto el lenguaje la condición 
necesaria para la constitución de la obra de arte conceptual.  
 
 En la década de los años sesenta, el concepto de obra artística es cuestionado por 
los trabajos de un grupo de artistas que desde perspectivas diferentes se engloban 
bajo el nombre de arte conceptual. El arte conceptual que se desarrolla principalmente 
entre los años 1966 y 1972 cuestiona en el momento de su aparición las convenciones 
estéticas, así como el uso de los medios artísticos, que se habían desarrollado hasta 
el momento. Es la propia esencia del arte la que es puesta en duda por el arte 
conceptual. El catedrático de Estética y Teoría del Arte Simón Marchán Fiz manifiesta 
al respecto: 
 

Las diversas acepciones y prácticas del “conceptual” han supuesto un desplazamiento del 
objeto (tradicional y objetual) hacia la idea o, por lo menos, hacia la concepción. Esto 
implica una atención a la teoría y un desentendimiento de la obra como objeto físico, aunque 
ya veremos cuál es el significado de su carácter antiobjetual. Importan más los procesos 
formativos, de constitución, que la obra terminada y realizada. El arte conceptual es la 
culminación de la estética procesual. Desde que la práctica artística abandonó el principio 
mimético de constitución a favor del sintáctico formal, se interesa por la reflexión sobre la 
propia naturaleza del arte. (Marchán Fiz, 1994: 249) 

 
Las prácticas artísticas conceptuales desplazan la atención del objeto artístico 

hacia la idea. Lo importante es el proceso mediante el que se configura la obra de arte, 
no el objeto finalizado. Se trata de la respuesta al deterioro que sufre la definición 
normativa del arte. Una reinterpretación de las cuestiones esenciales del arte que llega 
hasta la crítica de todo el entramado artístico, incluidas las instituciones, el mercado y 
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las prácticas, entre otros. Esta nueva forma de ofrecer respuestas a los interrogantes 
que se plantean en este momento acerca de qué es el arte, tiene como principio 
destacar su componente mental y perceptivo. El arte conceptual pretende acabar con 
la hegemonía de lo visual. Pretende convertir al objeto artístico en su propio objeto de 
reflexión. Es el objeto artístico el que se redefine así mismo. Se trata de romper con el 
concepto tradicional de obra de arte, así como con la jerarquía entre original y copia. 
Esta intención ya fue postulada desde la primera definición de arte conceptual llevaba 
a cabo por el filósofo y músico Henry Flynt, como explica Anna Maria Guasch, 
catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona y crítico de arte: 
 

Estableciendo relaciones entre el arte, la cultura, las matemáticas y la lingüística, H. Flynt 
recurrió a una argumentación de tipo deductivo para definir el concept art: 1) el concept art 
ha sido desarrollado para poner orden en ciertas actividades creativas, como las artes 
visuales y la música, en las que la estructura es esencial; 2) las matemáticas, que tienen 
más un valor estético que cognitivo, son un paradigma para esas actividades; 3) el 
reconocimiento paradigmático de las matemáticas conduce al concept art. (Guash, 2002: 
167)  

 
 Es así como Flynt destaca la relevancia de la estructura, de las matemáticas y de la 
lingüística en el Arte Conceptual. 
 

Con la llegada del Arte Moderno de la mano de artistas como Édouard Manet y 
Paul Cézanne el arte deja a un lado la reproducción de lo visible para centrarse en el 
análisis de su propia autonomía —tanto si hablamos de pintura como de otros medios. 
Los avances técnicos, económicos, científicos y sociales llevan al arte a abandonar la 
configuración espacial de la obra de arte basada en la perspectiva lineal. El arte se 
aleja poco a poco de la representación de la realidad aunque no abandona su 
referencia objetiva. Se centra así en la superficie pictórica en sí misma. La producción 
de imágenes mediante el medio fotográfico es uno de los motivos por los que la 
práctica artística deja a un lado la reproducción de la realidad. Es en este momento 
cuando se lleva a cabo el desplazamiento desde la representación del signo icónico al 
signo indicial. El arte se libera de la reproducción de la realidad, de la literatura y de la 
religión. Desaparecen los aspectos ligados a la referencia del texto lingüístico que 
anteriormente determinaban la composición de la obra, para llevar a cabo una 
expresión formal pura. De este modo, la práctica artística se vacía de su contenido 
para poner mayor énfasis en sus aspectos formales. Así se deja a un lado la 
representación naturalista de la realidad para centrase en aspectos subjetivos que 
expresan una realidad completamente autónoma, para buscar la pureza en el 
desarrollo de cada medio de representación artística. Es decir, en los aspectos 
formales, visuales y materiales de la obra artística. Lo que plantea nuevos problemas 
en relación con el juicio estético.  
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 El abandono de la reproducción de la realidad por parte del arte viene de la mano 
de uno de los artistas más revolucionaros del siglo XX, Marcel Duchamp. Duchamp 
renunciará al sentido visual de la obra de arte, con la introducción del ready-made. Así 
lo expresa el crítico, ensayista y catedrático de Historia del Arte Juan Antonio 
Ramírez:  
 

El artista no crea, en el sentido tradicional, sino que elige entre los objetos del universo 
industrial o (en menor medida) natural. Duchamp habló en numerosas ocasiones sobre 
estos trabajos apuntando aspectos que nos parecen orteguianos, como el de la 
deshumanización de la obra de arte, o la idea de la “no artisticidad”, en el sentido de cosas 
a las que no podía aplicarse “ninguno de los términos aceptados en el mundo del arte”. Casi 
todos los analistas recogen las declaraciones de Duchamp cuando afirmó la ausencia de 
gusto, la neutralidad estética que habría de presidir la elección de los ready-mades: “Es 
preciso lograr algo de una indiferencia tal –afirmó– que no provoque ninguna emoción 
estética. La elección de los ready-mades está basada siempre en la indiferencia visual, al 
mismo tiempo que en la ausencia total de buen o de mal gusto”. (Ramírez, 2006: 26) 

 
Mientras que la vanguardia supuso una oposición a la pintura académica, la 

propuesta de Marcel Duchamp va dirigida contra el programa artístico de la 
vanguardia. El uso de objetos cotidianos para la elaboración de la obra artística 
supone un cambio significativo en la concepción del arte, ya que a partir de ahora este 
no podrá juzgarse o clasificarse a través de las categorías tradicionales. A través del 
texto y la imagen Duchamp abre el significativo de sus obras mediante el 
establecimiento de nuevas dimensiones de sentido aplicados al objeto de arte, como 
sostiene Marchán Fiz: 

 
[…] el propio M. Duchamp considera el arte no tanto una cuestión de morfología como de 
función, no tano de apariencia como de operación mental. La máxima objetualización en 
Duchamp inaugura al mismo tiempo la desmaterialización y conceptualización, la 
declaración de los objetos en arte a través de la operación del “ready-made” […]. (Marchán 
Fiz, 1994: 250) 
 
Los trabajos de Duchamp abren así la puerta a la desmaterialización del arte a 

través del objeto artístico, ya que ahora el objeto artístico establece su sentido en 
relación a una operación mental, es decir, en relación a la idea. En su momento, los 
planteamientos del artista cuestionaron los límites de lo que podía o no considerarse 
como arte, añadiendo una nueva dimensión al hecho artístico: el contexto. La 
dependencia de un contexto de la obra de arte es una de las principales aportaciones 
de Duchamp al arte conceptual. Estos ataques a la pretendida autonomía de la obra 
de arte son continuados por los movimientos constructivista y dadaísta. Como 
explicamos anteriormente estos dos movimientos destacan por el uso que hacen del 
fotomontaje.  
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La inestabilidad política de Europa en los años treinta y cuarenta acabaron con los 
movimientos de vanguardia, que se vieron perseguidos por los movimientos políticos 
totalitarios. La reaparición de movimientos de vanguardia en Europa habrán de 
esperar a la finalización de la Segunda Guerra Mundial y tendrán lugar en formas bien 
distintas. En el período de posguerra que acompaña a la finalización de la Segunda 
Guerra Mundial, la escena artística se verá desplaza a los Estados Unidos. En este 
momento se suceden múltiples rupturas y contradicciones en la escena artística entre 
las que destacan la influencia del formalismo, el expresionismo abstracto y el realismo 
social. En los Estados Unidos la modernidad se mantiene inalterada gracias a la 
apuesta teórica de críticos como Clement Greenberg y su defensa del formalismo. 
Este formalismo estaba constituido por la pintura abstracta basada en el uso del color 
y con origen en el expresionismo abstracto de los años cincuenta. La vigencia de estos 
presupuestos artísticos se debe al ambiente sociopolítico de los años cincuenta que a 
través de políticas de control y represión mantenían reprimido cualquier intento de 
cambio.  

 
Es a partir de finales de los años cincuenta cuando se comienza a cuestionar el 

escenario económico y social que aparece con el desarrollo del sistema capitalista 
burgués. Con el transcurso del tiempo la pintura abstracta que defiende la corriente 
formalista se convertirá en una nueva corriente academicista, ya que era la postulada 
por todas las instituciones del arte. Frente a esta situación, diferentes movimientos 
artísticos comienzan a reclamar la herencia de las primeras vanguardias de los años 
veinte y toman partido en un ataque para socavar los cimientos del formalismo que las 
instituciones habían preservado. Fueron diferentes movimientos y nuevas prácticas las 
que reaccionaron ante esta situación. Entre ellos podemos enumerar a los descritos 
anteriormente: Pop Art, Fluxus, Minimalismo, Arte Conceptual, entre otros. Todos 
estos movimientos formulaban la pregunta: ¿Qué es el arte? Uno de los movimientos 
que centró su trabajo en dar respuesta a esta pregunta fue el arte conceptual. Como 
mantiene Guash: 
 

El arte conceptual, tendencia desarrollada inicialmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, 
aunque con una rápida proyección internacional desde finales de los sesenta hasta 
mediados de los setenta, culminó el proceso de desmaterialización y de autoreferencialidad 
de la obra de arte iniciado tiempo atrás con un claro enfrentamiento con la estética 
formalista que había dominado la Escuela de Nueva York en los años de posguerra. 
(Guash, 2002: 165) 

 
 La respuesta del arte conceptual a esta situación, al igual que la de los otros 
movimientos de vanguardia, es por lo tanto la desmaterialización de la obra de arte y 
su carácter autorreferencial. Mientras que el expresionismo abstracto buscaba la 
expresividad del artista y tenía una orientación metafísica, el arte conceptual pretende 
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evitar todo rastro de expresividad por parte del artista. Se trata de dejar a un lado el 
efecto visual de la obra de arte y dotarla de capacidad para construir nuevas ideas. Así 
lo expresa Marchán Fiz:  
 

De todo esto importa subrayar que el concepto, en la acepción filosófica más común y 
coincidente con la idea, es resultado de un acto de generación de la mente en su 
alejamiento de la inmediatez de las impresiones sensibles y de las representaciones 
particulares, en su elevación a una significación universal. (Marchán Fiz, 1994: 251) 

 
Por lo tanto, la obra de arte se constituye a través de un proceso mental que deja a 

un lado la visualidad del objeto artístico. Pasa de ser un objeto material a constituirse 
como sistema de pensamiento.  
 
 El arte conceptual aparece en la década de los sesenta, último período que se 
comprende dentro de la modernidad y que da paso a la posmodernidad, sin pertenecer 
a uno u otro. Es así como el movimiento conceptual se desarrolla en un período de 
cambio. Así entiende esta situación el crítico y artista Robert C. Morgan: 
 

Es importante, además, considerar al arte conceptual no únicamente como un anexo de la 
actividad de vanguardia de los años sesenta en Nueva York (o en otros lugares), sino como 
un significativo e innovador método o tipo (que no estilo) de práctica artística en los albores 
de la era informática. Naturalmente, esto nos hace pensar en un fenómeno socioeconómico 
paralelo: la penumbra entre la era industrial y la postindustrial. (Morgan, 2003: 10) 

 
 El arte conceptual se desprende así de ser considerado un estilo, para constituirse 
como un método para abordar la práctica artística que carece precisamente de un 
estilo determinado. Como explica Marchán Fiz: “La complejidad de manifestaciones, 
llamadas «conceptuales», se determinan más por los presupuestos comunes y por lo 
que no son que por una definición exacta de lo que afirman” (Marchán Fiz, 1994: 250). 
De hecho, es la respuesta al estilo, a la institucionalización del estilo, es decir, al 
formalismo. Se trata de una postura antiformalista. Es por ello la respuesta dada a la 
institucionalización de los modelos de vanguardia de los años veinte llegados desde 
Europa a los Estados Unidos.  
 

El arte conceptual se revela contra la concepción del arte que había desarrollado el 
crítico formalista Clement Greenberg. Influido por la filosofía kantiana, Greenberg 
analiza las diferentes formas de arte mediante las características formales que definen 
a cada medio artístico. A través del análisis de las características que definen a cada 
medio en sí mismo, su labor crítica pretende determinar el carácter particular de cada 
expresión artística. De esta forma cada medio queda encasillado en unas 
determinadas tipologías diferenciadoras frente a las demás artes. Esto sitúa al arte en 
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una esfera intemporal y lo emplaza en un ámbito restringido a sus propias leyes. 
Frente a esta situación, el arte conceptual responde a través del uso de modelos 
teóricos tomados de otras disciplinas. Estos modelos teóricos son la filosofía del 
lenguaje, el estructuralismo, el positivismo lógico, la semiótica y las teorías críticas de 
la sociedad, entre otros. Como explica Morgan, desde el inicio de las prácticas 
conceptuales sus trabajos se centraron en el uso del lenguaje: 

 
En 1969, en Coventry (Inglaterra), un grupo de artistas, conocido colectivamente como Art 
and Language, inició una pequeña publicación titulada Art-Language: The Journal of 
Conceptual Art. Michael Baldwin y Terry Atkinson, dos de los miembros líderes del grupo, 
comenzaron a publicar ensayos sobre arte en lugar de realizar “objetos”. Exponían fichas y 
documentos con anotaciones, manifestando que el arte era, en primer lugar, una forma de 
investigación. En la tradición de la filosofía analítica, el grupo Art and Language disertó 
extensamente acerca de la separación que debía existir entre el papel del artista y “el del 
teórico del arte, puesto que la naturaleza de su implicación en el arte les hacía partir de 
relaciones y puntos de vista diferentes”. (Morgan, 2003: 9) 
 
Estas referencias son el punto de partida para una nueva forma de entender el arte 

centrando su práctica en el lenguaje y que tiene como base su condición de método. 
Es así como la obra de arte deja de ser un objeto cuya formación estética está cerrada 
en sí misma. Deja de ser un objeto artesanal y por lo tanto su producción ya no 
depende de las habilidades técnicas del artista —si bien esa condición aplicada al 
objeto de arte es introducida por Marcel Duchamp con el ready-made Rueda de 
bicicleta (1913) (Figura 32). La visualidad del arte que había servido de dogma para la 
crítica formalista pierde la validez universal otorgada por esta. La desaparición del 
objeto artístico lleva al arte a centrarse en el contenido conceptual de la obra. Del 
mismo modo, cuestiona el carácter de mercancía de la obra de arte y centra su validez 
en los condicionamientos contextuales de la obra. El arte abandona su autonomía y se 
posiciona en el contexto sociopolítico en el que se desarrolla la obra.    

 
El arte conceptual desliga la concepción o estructura mental mediante la que se 

genera la obra del objeto físico o realización material que produce la idea. Se trata de 
una forma artística que destaca el carácter intelectual y teórico de la práctica artística 
y, como consecuencia de ello, el objeto artístico en muchos casos pasa a ser 
considerado como innecesario. Esta concepción del arte abre nuevas vías a un tipo de 
arte que prescinde del objeto físico y por tanto se presenta como un arte no objetual. 
Marchán Fiz expone: 

 
El arte “conceptual” enfatiza la eliminación del objeto artístico en sus modalidades 
tradicionales. Pero, salvo en casos extremos de la vertiente lingüística, existe menos una 
eliminación que un replanteamiento y crisis del objeto tradicional. No obstante, de lo que se 
trata por encima de un antiobjetualismo a ultranza e indiscriminado, es de desplazar el 



CAPÍTULO III. La fotografía como recurso estético y herramienta conceptual 
	

	270 

énfasis sobre el objeto a favor de la concepción y del proyecto, de la conducta perceptiva, 
imaginativa o creativa del receptor. Incluso en los casos más extremos no puede darse una 
desmaterialización completa, pues las palabras escritas y orales son también “objetos 
culturales”, perceptivos, a las que se les atribuye una significación. (Marchán Fiz, 1994: 251-
252) 
 

 

 
Figura 32. Marcel Duchamp, Rueda de bicicleta,1913 
Fuente: https://www.moma.org/collection/works/81631 

 
El objeto artístico es planteado de forma distinta de lo que se había hecho 

tradicionalmente. Se trata de un desplazamiento desde el objeto artístico al proceso 
creativo y hacia una nueva concepción de la obra de arte. El soporte físico deja de ser 
un fin formal en sí mismo, situación que abre el arte a un conocimiento exterior. El arte 
se convierte en información textual o representacional que no reduce su condición de 
obra de arte a un objeto. Se trata de una renuncia a la percepción sensorial del objeto 
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artístico para, a través del lenguaje, acercar al espectador a una realidad a la que sus 
sentidos no pueden acceder. Foster, Krauss, Bois y Buchloh defienden: 
 

Lo que esta estética pone en juego es una crítica de la noción moderna de visualidad (u 
“opticalidad”), definida como una esfera independiente y autónoma de la experiencia 
estética. Pero, además, está en cuestión la problemática cualidad única del objeto artístico, 
así como el nuevo medio de distribución (el libro, el póster, la revista) y la “espacialidad” de 
ese objeto, es decir, el rectángulo pictórico o el sólido escultórico (pese a que el 
Minimalismo se adhirió a la producción industrial y a la reproducción tecnológica, la obra 
minimalista había permanecido vinculada con el objeto singular). (Foster, Krauss, Bois y 
Buchloh, 2002: 527-528) 

 
La obra además de responder a la intención del artista, queda abierta a las 

posibilidades de recepción por parte del espectador. Estas obras abordaban la 
inmaterialidad de la obra de arte y hacen desaparecer la relación mercantil de la obra 
como objeto de consumo. La obra es el punto de partida para una actividad mental que 
debe desarrollar el espectador. Así los trabajos conceptuales se articulan mediante 
una serie de reglas que se establecen previamente por parte del artista y que 
posteriormente son desarrolladas de forma sistemática. El uso del lenguaje para 
generar la obra de arte hace que los artistas recurran a sistemas matemáticos, 
geométricos, espaciales y temporales a través del uso de sistemas seriales.  
 
 Mediante el uso de sistemas seriales es como muchos artistas descubren el 
potencial de la fotografía en su uso secuencial y serial. Es así como en los años 
sesenta el arte conceptual permite la entrada de la fotografía en el ámbito del arte 
gracias al uso que hacen los artistas de ella. Su principal característica es la 
deconstrucción del paradigma fotográfico determinado por el “instante decisivo” 
mediante la secuencia fotográfica. Baqué nos dice: 
 

La imagen fotográfica está presente bajo la forma circunscrita de imagen plana y de serie, 
de imagen mediocre, de imagen-signo, de imagen-lenguaje. A menudo se utiliza la imagen 
fotográfica en el modo polémico de la deconstrucción, para deshacer las jerarquías 
impuestas hasta ese momento por las Bellas Artes. Tal como dice Victor Burgin: “El arte 
conceptual intentó, entre otras cosas, desmantelar la jerarquía de los medios, por la cual se 
supone que la pintura (la escultura, ligeramente en segundo lugar) dispone de una 
superioridad inherente, sobre todo respecto a la fotografía”. (Baqué, 2003: 97)  

 
Es así como la fotografía tiene una relación directa con el arte conceptual. La 

imagen fotográfica a través de su uso conceptual se caracteriza por su planitud, por su 
serialidad y por constituirse en lenguaje. Entre los años sesenta y setenta se 
construyen las bases del arte conceptual y es entonces cuando la fotografía es 
utilizada como un recurso mediante el que articular la información de los proyectos 
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artísticos. Como escribe Lucy R. Lippard en el prólogo de su trabajo Seis anos: La 
desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972 (2004): “1966-1972 fue un 
período en el que el recién bautizado arte «conceptual» trataba de superar los 
espacios de paredes blancas y su público elitista, de infiltrarse en el ancho mundo 
como «obra» —no exactamente labor, sino algo más terrenal y accesible que el «gran 
arte»” (Lippard, 2004: 5). 
 

La inclusión de la fotografía en el arte conceptual es explicada por Foster, Krauss, 
Bois y Buchloh del siguiente modo: 

 
Estos artistas introdujeron modelos de práctica fotográfica que también fusionaban 
estrategias del minimalismo, de la tardomodernidad y del Pop Art, manifiestamente 
derivadas de una comprensión más compleja de las implicaciones para la fotografía del 
readymade de Duchamp. […] El medio en manos de esos artistas (post-Warhol y post-
Ruscha), se convierte en una mera acumulación de huellas indiciales de imágenes, objetos, 
contextos, comportamientos o interacciones, en un intento de convertir la complejidad tanto 
de la dimensión arquitectónica del espacio público como de la dimensión social de 
interacción individual en tema de reflexión para el Arte Conceptual. (Foster, Krauss, Bois y 
Buchloh, 2006: 532)  

 
La fotografía se convierte en una herramienta de reflexión para el arte conceptual. 

Por lo que permite abordar la obra conceptual desde una perspectiva más visual que 
otros medios. Como apunta Marchán Fiz: “La fotografía se emplea por su gran 
potencial conceptual e impersonal, dado que el conceptualismo deriva cada vez más a 
un objetivismo preocupado por el análisis” (Marchán Fiz, 1994: 265). Como podemos 
observar, la fotografía le devuelve al arte conceptual la visualidad que había combatido 
a través del uso del lenguaje, para inscribirse en el arte conceptual como una práctica 
más. Simón Marchán Fiz diferencia tres corrientes dentro del arte conceptual en las 
que define y diferencia esta visualidad que aporta la fotografía.  

 
La primera de ellas es la que denomina como “lingüístico y tautológico”. Esta forma 

se centra en la eliminación del objeto artístico en pos de una naturaleza claramente 
conceptual. Marchán Fiz lo propone como sigue: 
 

Es la vertiente que más ha acentuado la eliminación del objeto, confiriendo una prioridad 
casi absoluta a la idea sobre la realización. La idea de arte se ha extendido más allá del 
objeto e incluso de toda experiencia perceptiva, en dirección a un área de investigaciones 
serias, filosóficas, sobre la naturaleza del concepto de arte. (Marchán Fiz, 1994: 253-254) 

 
 La segunda corriente conceptual que diferencia Marchán Fiz es la que toma el 
nombre de “empírico medial”. Se caracteriza por el uso de la imagen como forma de 
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conocimiento a través de su capacidad para representar la realidad. Marchán Fiz 
comenta al respecto: 
 

Reivindican la relevancia alcanzada por la imagen, como factor de la inteligencia simbólica 
individual y colectiva, y de la percepción como forma de conocimiento y de apropiación de lo 
real. Realizan una verdadera investigación de la fenomenología de la percepción en sus 
variantes, así como de las dimensiones semióticas de la obra. (Marchán Fiz, 1994: 262)  

 
Finalmente, la tercera tendencia conceptual, que Marchán Fiz denomina como 

“conceptualismo ideológico”. Se trata de un modelo conceptual que interviene a través 
de su práctica en lo social, según lo manifiesta: 
 

En cualquier caso, se trata de superar las prácticas tautológicas e inmanentistas, 
desarrollando sus virtualidades, apurando el propio proceso de autorreflexión. Una 
autorreflexión crítica, expansiva, sobre sus propias dimensiones y sobre sus propias 
condiciones de producción en un sentido específico y general. En esto estribaría el sentido 
último de un movimiento que —por convención— continuamos llamando “conceptual” en la 
perspectiva de práctica significante y social. El conceptualismo, así entendido, no es una 
fuerza productiva pura, sino social. (Marchán fiz, 1994: 269) 

 
Después de ver como el arte conceptual es analizado a través de las tres corrientes 

que hemos visto, podemos decir que se configura a través de diferentes discursos y no 
todos mantienen una misma forma de abordar la reflexión sobre el arte. Como afirma 
Guasch: 
 

En tanto como crítica a la sociedad de consumo y como reacción al discurso de lo moderno, 
refinado y hermético, el arte conceptual, en su apertura hacia la filosofía, la lingüística, las 
ciencias sociales y la cultura popular planteó, como apunta T. Godfrey, fundamentalmente 
cuatro formas de trabajo: 1) las derivadas del ready made, basadas en el protagonismo del 
objeto; 2) las intervenciones en espacios concretos a partir de imágenes, textos u objetos; 3) 
aquellas en las que el trabajo, concepto o acción se presenta a través de notas, mapas, 
gráficos o fotografías, y 4) aquellas en las que el concepto, proposición o investigación son 
asumidos a través del lenguaje. (Guasch, 2002: 177) 

 
 Guasch nos enumera cuatro formas de abordar el trabajo conceptual. Estas son 
como hemos visto las que se centran en un objeto, las que intervienen el espacio, las 
que se presentan a través de material visual y finalmente las que se llevan a cabo a 
través del lenguaje.   
 

Por su parte, el crítico y escritor Robert C. Morgan diferencia tres tipos de 
metodologías empleadas por los artistas del arte conceptual. Previo a sus enunciados, 
recordaremos, como hemos dicho más arriba, que el arte conceptual se constituye 
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como un método para abordar la obra de arte y no como un estilo. A este respecto, 
Morgan explica: 
 

Al parecer, el estilo, definido exclusivamente en lo que respecta a la apariencia, es un medio 
débil e inapropiado para transmitir el mensaje del arte conceptual. Por el contrario, puede 
hablarse de ciertos métodos empleados por los conceptualistas que se refieren más 
implícitamente al contenido o proceso subyacente, desde el cual surge la apariencia de la 
obra. (Morgan, 2003: 18) 

 
Es así como el estilo que hace referencia a la apariencia externa del arte no es útil 

al arte conceptual para el desarrollo de sus planteamientos, ya que este se centra más 
en el proceso que en la resolución de un objeto final. En oposición al estilo, el método 
hace referencia al proceso de constitución de la obra de arte y del que posteriormente 
puede surgir la apariencia de la obra en su condición de objeto artístico finalizado. Los 
diferentes métodos que vamos a analizar son: el método estructuralista, el método 
sistémico y el método filosófico.  

 
El primero de ellos, el método estructuralista, aborda la obra de arte conceptual a 

través de su capacidad para funcionar como lenguaje. El uso del lenguaje en el medio 
artístico hace destacar su función simbólica. El método estructuralista destaca la 
relación entre el significado, que es el objeto artístico y el significante, que es el 
concepto. Como explica Morgan: “De hecho, el método estructuralista era un modo 
dialéctico de actuación para evitar las cargas que el objeto artístico material llevaba 
consigo, como la finalidad de la significación” (Morgan, 2003: 23). La materialización 
del significante como arte depende por tanto de la lectura contextual para que este sea 
considerado como arte. Este método se basa en que todas las formas de 
comunicación son el reflejo de los valores que se dan en la sociedad. El arte depende 
de la capacidad de codificación cultural de la sociedad, existe como concepto en 
función de una definición cultural determinada y se expresa a través del lenguaje. Es 
así como el valor del arte deja de ser absoluto y se relativiza. 

 
El segundo método es el sistémico. Se trata de una variación del método 

estructuralista. El método sistémico consiste en una ordenación de la obra de arte 
mediante seriaciones y sistemas. Es el sistema empleado por el artista lo que 
estructura su obra. Se trata de un método antiformalista, ya que trata de ordenar el 
componente expresivo de la obra de arte. Como explica Morgan: “Algunos artistas se 
dedicaron al empleo de sistemas y seriaciones como un método antiformalista y como 
un medio de ir más allá de las restricciones del ordenamiento expresivo” (Morgan, 
2003: 24). Lo importante de este modo de ordenación de la obra artística es la forma 
en que estos sistemas operan a la hora de generar su significado. 
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Finalmente, el tercer método es el filosófico. Este método se centra en los modelos 
de investigación utilizados para abordar la naturaleza del arte, para plantear así la 
relación entre los conceptos de arte y filosofía. Como afirma Morgan: 

 
El arte conceptual depende en gran medida de diversos modos de investigación acerca de 
la naturaleza del arte; pero estos modos no tienen el mismo origen. Tradicionalmente, como 
señaló Ortega y Gasset, el arte y la filosofía han seguido un curso paralelo. Lo que empieza 
a aparecer en los años sesenta, sin embargo, es una fusión de estos dos conceptos. 
(Morgan, 2003: 29) 
 
La teoría artística no se da antes ni después, es parte del arte. El método filosófico 

se interesa por una teoría que es inherente a la naturaleza artística. Se trata de 
plantear cuestiones relacionadas con la obra de arte, en la que el proceso discursivo 
del arte prima sobre su producción material.  
 
 En relación con la fotografía, estos tres métodos han sido utilizados por diferentes 
artistas a través del uso del medio fotográfico. Aunque una delimitación o 
encasillamiento no sea productiva, sí podemos observar como algunos de los artistas 
que veremos a continuación se centran más en el uso de un método particular. Así 
podemos ver cómo el artista Douglas Huebler se acerca más al método estructuralista, 
mientras que los trabajos de Jan Dibbets hacen uso del método sistémico, y Joseph 
Kosouth, por su parte, acomete el método filosófico. De cualquier forma, tanto unos 
como otros, a través de estos métodos, hacen uso de la fotografía con la intención de 
registrar y archivar la realidad para generar sus estrategias y conceptos. La fotografía 
se define mediante una estética de clasificación y archivo que se caracteriza por su 
carácter serial, pero que también destaca por su relación con el lenguaje y la filosofía. 
Como explica Anna María Guasch en su trabajo Arte y Archivo (2011):  
 

Si bien, como señala Derrida, el principio arcóntico del archivo es también un principio de 
agrupamiento, y el archivo, como tal, exige unificar, identificar, clasificar, su manera de 
proceder no es amorfa o indeterminada, sino que nace con el propósito de coordinar un 
“corpus” dentro de un sistema o una sincronía de elementos seleccionados previamente en 
la que todos ellos se articulan y relacionan dentro de una unidad de configuración 
predeterminada. (Guasch, 2011: 10)  

 
 El carácter serial de la fotografía usada por aquellos artistas que abordan el arte 
conceptual tiene como finalidad la configuración de un sistema organizado. La 
fotografía en el arte conceptual tiene como función generar unas relaciones, que por 
su cercanía al lenguaje podemos denominar como “gramaticales” (Guasch, 2011: 
116), y que estructuran los discursos de las que forman parte. La fotografía se 
convierte, de este modo, en información capaz de generar significado.  
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La fotografía sirve a la hora de producir las obras en el arte conceptual como una 
herramienta de archivo en la que el signo indicial es registrado como a priori sígnico 
para posteriormente generar el significado. Guasch continúa argumentando: 
 

[…] frente a los procesos de abstracción, tautología e información que caracterizan los 
diferentes episodios conceptuales, [las propuestas conceptuales] recuperan los protocolos 
del archivo en cuanto producción de obra, así como el concepto de memoria del que carece 
la tautología del arte conceptual. Protocolos que suponen el recurso a conceptos como 
índice, repetición, secuencia mecánica, inventario o monotonía serial, y un trabajar con 
temas y conceptos singulares libres de toda progresión lineal: todo lo cual implica un 
desarrollo creativo cercano al montaje literario con la consiguiente pérdida del carácter 
áurico propio de las “disrupciones espaciales” de la tradición del collage y sus variantes. 
(Guasch, 2011: 45-46) 

 
 Esta nueva lógica que articula el uso de la fotografía desplaza la representación a 
un estadio en el que la fotografía adquiere un carácter contingente.  
 

La utilización de la fotografía como archivo está fundamentada en las reflexiones 
del filósofo Michel Foucault en su trabajo La arqueología del saber (1979). En este 
trabajo Foucault analiza el cambio de modelo en la estructuración del conocimiento 
que se ha producido en la cultura contemporánea. Para el filósofo los enunciados de 
los discursos están determinados por un “a priori histórico”, por una positividad que los 
determina. Es decir, por las condiciones de realidad que permiten que esos discursos 
se lleven a cabo. Foucault señala al respecto: 
 

La positividad de un discurso —como el de la historia natural, de la economía política, o de 
la medicina clínica— caracteriza su unidad a través del tiempo, y mucho más allá de las 
obras individuales, de los libros y de los textos. […]. Define un espacio limitado de 
comunicación. […]. Así, la positividad desempeña el papel de lo que podría llamarse un a 
priori histórico. (Foucault, 1979: 214-215)  

 
 Esto quiere decir que determinados discursos dependen de unas condiciones 
reales y que son estas condiciones las que determinan su “positividad”. Frente a este 
modo de articular el conocimiento, Foucault plantea el concepto de archivo. Como el 
mismo filósofo explica, su definición no consiste en la suma de todo el conocimiento 
generado por una cultura, sino en el generado por un determinado sistema de 
discursividad según sus posibilidades e imposibilidades. Foucault define el archivo del 
siguiente modo: 
 

El archivo es en primer lugar la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la 
aparición de los enunciados como acontecimientos singulares. Pero el archivo es también lo 
que hace que todas esas cosas dichas no se amontonen indefinidamente en una multitud 
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amorfa, ni se inscriban tampoco en una linealidad sin ruptura, y no desaparezcan al azar 
sólo de accidentes externos; sino que se agrupen en figuras distintas, se compongan las 
unas con las otras según relaciones múltiples, se mantengan o se esfumen según 
regularidades específicas; lo cual hace que no retrocedan al mismo paso que el tiempo, sino 
que unas que brillan con gran intensidad como estrellas cercanas, nos vienen de hecho de 
muy lejos, en tanto que otras, contemporáneas, son ya de una extremada palidez. 
(Foucault, 1979: 220) 

 
 Como nos muestra Foucault en su definición, el archivo se reafirma como un 
sistema de organización de lo dicho por determinados discursos. Es el propio archivo 
lo que determina lo que el discurso puede decir. El archivo articula un sistema de 
formación a través de las reglas de un determinado discurso, que huye de la tradición 
por su capacidad de transformación. Es la estructuración de la diferencia. Este sistema 
de organización del conocimiento no está determinado por identidades temporales. El 
archivo es, por tanto, un sistema de organización del conocimiento que se rige por sus 
propias leyes. Como aclara Guasch: 
 

En el pensamiento de Foucault, el término archivo no se refiere ni al conjunto de 
documentos, registros o datos que una cultura guarda como memoria y testimonio de su 
pasado, ni a la institución encargada de conservarlos: el archivo es lo que permite 
establecer la ley de lo que puede ser dicho (las “cosas dichas”), el sistema que rige la 
aparición de los enunciados como acontecimientos singulares. Para el filósofo e historiador 
francés, lo único que cuenta son los enunciados que no son ni una proposición ni una frase 
ni cualquier otra unidad de sentido y que sólo aluden a la materialidad de lo dicho, en tanto 
que dicho al margen de todo tipo de evocación, de empatía y de alusión tanto de carácter 
subjetivo como objetivo. (Guasch, 2011: 47) 

 
 El archivo se constituye como un conjunto de reglas que determinan el significado 
de las prácticas discursivas. Estas reglas emanan del propio archivo, no son 
impuestas por agentes exteriores. Se trata de una reordenación del conocimiento 
compuesta por fragmentos de carácter múltiple y diferenciado. El archivo responde por 
tanto a una función de análisis y descripción que evita toda intención totalizadora.  
 

Este análisis es llevado a cabo por Foucault a través del concepto de “arqueología”. 
A través de ella pretende poner de manifiesto las reglas que determinan las prácticas 
discursivas. Estas reglas evidencian la especificidad de los discursos que por lo tanto 
podrán ser analizados a través de su carácter diferencial, evitando todo rasgo de 
continuidad entre ellos. Para Foucault la arqueología: 
 

No es nada más y ninguna otra cosa que una reescritura, es decir, en la forma mantenida 
de la exterioridad, una transformación pautada de lo que ha sido y ha escrito. No es la 
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vuelta al secreto mismo del origen, es la descripción sistemática de un discurso-objeto. 
(Foucault, 1979: 235) 

 
 Podemos decir que la arqueología no pretende una reinterpretación del 
conocimiento. Se trata de reconstruir el conocimiento a través de una categoría de 
presente en la que las diferencias no sean un obstáculo. Foucault entiende la 
arqueología como una forma de superar estas diferencias a través de su análisis y 
como modo de otorgarle la categoría de diferencia. Como aclara Guasch en referencia 
a la idea de arqueología de Foucault: 
 

La arqueología no se interesa por la interpretación de los documentos, ni tampoco aborda la 
historia de las ideas desde conceptos como la génesis o la continuidad según un 
pensamiento evolucionista y progresivo. No es una disciplina interpretativa. No trata los 
documentos como signos de otra cosa, sino que los describe como prácticas; no intenta 
interpretar lo “ya dicho” ni descubrir lo “no dicho”, sino más bien interroga lo ya dicho a nivel 
de su existencia. Más que una escritura del pasado, la arqueología es una reescritura de la 
historia. (Guasch, 2011: 48) 

 
 El documento que se archiva deja de ser signo que remite a otra realidad. El 
archivo se constituye como práctica de reconstrucción no en el sentido lineal. Es así 
como el discurso se convierte en práctica y en nuestro caso, la fotografía en 
herramienta. La práctica del archivo como proceso de conocimiento define unas reglas 
y unos límites según su autor. Se trata de una descentralización del conocimiento. No 
existe un discurso que prime en importancia o totalidad sobre otro, ya que todos se 
encuentran en el mismo nivel.  
 

Esta forma de entender el conocimiento está en relación con el concepto de rizoma 
desarrollado por los filósofos Félix Guattari y Gilles Deleuze. El rizoma, según la 
definición que nos ofrece el diccionario, se trata de un tallo horizontal y subterráneo. A 
partir de esta idea, Guattari y Deleuze definen la estructuración del conocimiento como 
una conexión heterogénea de diversas multiplicidades en el que un punto puede estar 
conectado con cualquier otro: “[…] cualquier punto del rizoma puede ser conectado 
con cualquier otro, y debe serlo. Eso no sucede en el árbol ni en la raíz, que siempre 
fijan un punto, un orden” (Deleuze y Guattari, 2002: 13). Se trata de una redistribución 
del conocimiento en el que no existe un punto estable de referencia. No existe un 
punto de inicio, ni un punto de final. El conocimiento está descentralizado. Todo está al 
mismo nivel interconectado. Lo relevante de este modelo son las conexiones que se 
establecen, no los puntos que se conectan. En este sentido Deleuze y Guattari 
comentan: “En un rizoma no hay puntos o posiciones como ocurre en una estructura, 
un árbol, una raíz. En un rizoma sólo hay líneas” (Deleuze y Guattari, 2002: 14). Estas 
líneas son las que interconectan los conocimientos y no son consideradas como líneas 
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fijas. Por el contrario, se caracterizan por su capacidad de ruptura y reubicación. Así lo 
manifiestan Deleuze y Guattari: 
 

Todo rizoma comprende líneas de segmentaridad según las cuales está estratificado, 
territorializado, organizado, significado, atribuido, etc.; pero también líneas de 
desterritorialización según las cuales se escapa sin cesar. Hay ruptura en el rizoma cada 
vez que de las líneas segmentarias surge bruscamente una línea de fuga, que también 
forma parte del rizoma. Esas líneas remiten constantemente unas a otras. Por eso nunca 
debe presuponerse un dualismo o una dicotomía, ni siquiera bajo la forma rudimentaria de lo 
bueno y de lo malo. (Deleuze y Guattari, 2002: 15)  

 
 Estas rupturas suponen líneas de fuga que articulan una nueva reorganización. 
Esto implica una continuidad en la articulación del conocimiento. Como sostienen los 
autores: 
 

Un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, inter-ser, 
intermezzo. El árbol es filiación, pero el rizoma tiene como tejido la conjunción “y…y…y…” 
[…]. El medio no es una medida, sino, al contrario, el sitio por el que las cosas adquieren 
velocidad. Entre las cosas no designa una relación localizable que va de la una a la otra y 
recíprocamente, sino una dirección perpendicular, un movimiento transversal que arrastra a 
la una y a la otra, arroyo sin principio ni fin que socava las dos orillas y adquiere velocidad 
en el medio. (Deleuze y Guattari, 2002: 29) 

 
 Es la transversalidad la que organiza el conocimiento. En relación a la fotografía, el 
concepto de rizoma nos sirve para comprender el modo en el que las imágenes 
fotográficas se organizan unas con otras.  
 
 La práctica del archivo explicada por Foucault encuentra su proyección a través de 
los trabajos artísticos centrados en el arte conceptual de los años sesenta y setenta. 
Los trabajos que vamos a destacar a continuación nos interesan por su relación con la 
fotografía y por las metodologías utilizadas para su configuración. Estas prácticas se 
centran en los principios de registro, acumulación y ordenación a través del medio 
fotográfico.  
 

El principal modelo de fotografía que hace uso de estas ideas son las prácticas 
sistemáticas de la fotografía que relacionan lo conceptual con el archivo. La práctica 
de la fotografía sistemática refleja diferentes vínculos entre la imagen fotográfica y el 
referente real. Esto refleja, como vimos en el capítulo anterior, que la imagen 
fotográfica es entendida inicialmente como icono, luego como símbolo y 
posteriormente como signo indicial. Este aspecto cambiante de la fotografía 
sistemática hace que pase de una imagen semiótica hacia un discurso conceptual. Así 
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explica John Tagg, profesor de historia del arte, este cambio en el modo en el que las 
imágenes fotográficas adquieren su carga significativa: 
 

El fotógrafo o la fotógrafa enfoca su cámara sobre un mundo de objetos ya construido como 
mundo de usos, valores y significados, aunque en el proceso de percepción pueden no 
parecer tales sino únicamente cualidades discernidas en un reconocimiento “natural” de “lo 
que está ahí”. Mediante un ajuste más o menos consciente de un campo finito de 
determinaciones significantes, que abarca desde la colocación y la iluminación de este 
“mundo de objetos” hasta la mecánica y el campo de visión de la cámara y la sensibilidad de 
la película, el papel y las sustancias químicas, los resúmenes del fotógrafo a partir de la 
distribución de la luz reflejada desde los objetos para obtener un dibujo de luz y oscuridad 
sobre papel, no pueden en modo alguno considerarse una copia del sujeto “dado”. Este 
dibujo sobre papel es a su vez el objeto de una percepción —o una lectura— en la cual se 
constituye como una imagen significativa según esquemas aprendidos. (Tagg, 2005: 240-
241) 

   
 La fotografía se constituye como una lectura del mundo que ofrece una imagen de 
este cargada de significado. El desplazamiento del carácter mecánico y por tanto 
objetivo de la fotografía por la intencionalidad del fotógrafo lleva al propio medio a 
cuestionarse sus propias capacidades representacionales. Estos cambios producidos 
en la fotografía sistemática conducen a los fotógrafos a una deconstrucción del medio. 
En la concepción sistemática de la fotografía toma especial relevancia la relación entre 
forma y significado de la imagen. Es el arte conceptual el que hace un especial uso de 
esta concepción de la imagen fotográfica para transmitir significados. Como expresa 
Robert C. Morgan: “Lo significativo de la tendencia conceptual, no obstante, consistió 
en que a menudo esos fotodocumentos se convirtieron en la fuente “primaria” para 
reconstruir el sentido de la obra sobre la base de su intencionalidad” (Morgan, 2003: 
122). Esta nueva situación de la fotografía sistemática se revela como un nuevo y 
diferente uso que implica un alejamiento de su relación con el referente real. En este 
sentido la fotografía funciona como un signo cargado de significación. Como 
argumenta Morgan:  
 

Así la fotografía en el arte conceptual se convierte en el reverso de un signo por su 
capacidad de funcionar a la vez dentro y más allá de las limitaciones estructurales de su 
capacidad documental. Existe en referencia a una idea, que permanece, en el mejor de los 
casos, como la encarnación del pensamiento y la acción humanas. (Morgan, 2003: 127) 

 
 La fotografía es, en consecuencia, el resultado de un modelo de pensamiento o 
acción que funciona en relación a la idea que propone el artista. 
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3.3.1. La fotografía como práctica conceptual 
 
A continuación presentamos los trabajos de un conjunto de artistas que han hecho uso 
de la fotografía en relación a su carácter conceptual, sistémico y de archivo. Estos 
trabajos también mantienen una estrecha relación con los conceptos de identidad, 
espacio y tiempo. Comenzamos por el artista conceptual americano Douglas Huebler 
(Figura 33), que en un intento por crear un archivo que representase a la especie 
humana, inicia la toma de fotografías a toda persona viva. Su objetivo es representar 
la existencia humana. Para ello utiliza la fotografía, como describe José Gómez Isla: 
 

Desde 1967, su proyecto más ambicioso (distribuido en series como Piezas de 
lugar, Piezas de duración o Piezas variables) está consagrado a documentar la 
existencia de objetos reales que a él le parecen interesantes bajo las coordenadas 
de un espacio y tiempo concretos. Pero yendo aún más allá, su obra Piezas 
variables nº 70 (1971), pasa de la documentación de un mundo inerte a la 
constatación sistemática del mundo de los vivos. (Gómez Isla, 2005: 47) 

 
 En este complejo trabajo el autor intenta llegar con su obra hasta el límite de su 
propia existencia. Proyecta la finalización del trabajo en el momento en el que él 
mismo deje de existir. El espacio y el tiempo, así como el registro sistemático de los 
individuos a los que fotografía, se convierten en elementos indisociables de la obra. 
Huebler, en su interés por documentar la existencia humana en su totalidad, se 
enfrenta a la imposibilidad de finalizar su proyecto. Esta imposibilidad sitúa lo 
fragmentario y lo limitado como constituyentes de lo real.   
 

De este modo, el artista defiende la práctica fotográfica como documento al servicio 
de la obra de arte. Huebler hace uso de dos sistemas de representación, el fotográfico 
y el textual. A través de ellos pretende desmantelar los discursos formalistas del arte. 
Su trabajo se interesa por extraer información del mundo a través de un sistema de 
documentación mediante el que se puede establecer los parámetros de tiempo y de 
lugar. En su concepción estructuralista de la creación artística, Huebler se preocupa 
por los sistemas del lenguaje como procesos de significación. El conjunto de 
fotografías genera el concepto. Huebler realiza una crítica hacia la imposibilidad de 
realizar un catálogo de forma racional del género humano, a diferencia de las prácticas 
llevadas a cabo por Alphonse Bertillon, policía francés, impulsor de métodos de 
individualización antropológica, que como explicábamos en el Capítulo II de nuestra 
tesis, llevó a cabo trabajos fotográficos con la intención de identificar y clasificar 
sujetos criminales. De esta forma comenzamos a observar cómo la fotografía se aleja 
de su capacidad de representación fiel de la realidad para convertirse en una imagen 
portadora de signos.  
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Figura 33. Douglas Huebler, Variable Piece #70: Global 81, 1973 

Fuente: http://www.moma.org/collection/works/96221 

 
 Siguiendo la línea trazada por la fotografía sistemática y la creación de archivos 
fotográficos del ser humano, el fotoperiodismo se incluye en el lenguaje artístico al 
crear una nueva forma de concebir el uso de las imágenes en los medios impresos. En 
el año 1972 el fotógrafo Robert Frank sacaba a la luz la obra The lines of my hand. 
En este trabajo, configurado como un libro de artista, se recoge un conjunto de 
fotografías mediante las cuales el autor nos muestra su mundo privado y emocional. El 
fotógrafo refleja, de ese modo, su experiencia personal a través de la composición, el 
tratamiento de las imágenes y la relación de estas con los textos. La intención de este 
trabajo era la de crear un discurso totalmente opuesto al lenguaje foto-periodístico. 
Con la aparición de los libros de artistas, el tratamiento de las imágenes fotográficas 
pasa a estar en manos del fotógrafo. En relación con esta forma de abordar la 
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fotográfica y mediante la toma de fotografías de forma sistemática, el artista 
estadounidense Edward Ruscha (Figura 34) crea su libro Twenty six Gasoline 
Stations, 1962. Como expresa el propio Ruscha al respecto de la serie de libros de 
fotografías que realizó entre 1963 y 1978: 
 

One of the purposes of my books has to do with making a mass-produced object. The final 
product has a very commercial, professional feel to it... You don't necessarily learn anything 
from my books... I want absolutely neutral material. My pictures are not that interesting, nor 
the subject matter. They are simply a collection of facts; my book is more like a collection of 
ready-mades. (Marshall, 2003: 62)1  

 
Ruscha utiliza la fotografía como una forma de difusión artística. En el libro nos 

presenta una serie de imágenes en las que registra diferentes estaciones de servicio 
que el autor fotografía a lo largo de un viaje a través de los Estados Unidos. Como 
explica el curador y crítico de arte Richard D. Marshall:   

 
Ruscha began photographing the many gas stations he stopped at or passed along the 
highway through the states of California, Arizona, New Mexico, Texas, and Oklahoma. He 
had an idea that the photographs could be collected in some type of book format, and he 
had selected a title because he liked the look and sound of the three words “twentysix 
gasoline stations”. From the large number of photographs he had compiled, he began a 
process of selection —having arbitrarily limited himself to a total of twenty six— and created 
a sequence for a book pages, although not necessarily according to geographical location. 
The result was four hundred copies of a forty-eight-page book, only seven by five inches, 
with a simply lettered three-line title, Twentysix Gasoline Stations (1963). (Marshall, 2003: 
58-59)2 
 
Son llevadas a cabo a través de una noción minimalista y se caracterizan por la 

repetición y lo serial de las imágenes. En su conjunto nos ofrece unas tomas 
fotográficas de apariencia documental sin ninguna vinculación expresiva. La figura 
humana está prácticamente ausente, lo que permite al autor enfatizar la objetividad, la 

																																																								
1 Uno de los propósitos de mis libros tiene que ver con llevar a cabo un objeto producido en masa. El 
producto final tiene un aspecto comercial y profesional... Necesariamente tú no aprendes nada de mis 
libros... Yo quiero un material absolutamente neutral. Mis imágenes no son lo interesante, ni el tema 
importa. Ellos son simplemente una colección de hechos; mi libro es más como una colección de ready-
mades. [Traducción propia]	
2 Ruscha comenzó fotografiando las muchas gasolineras en las que el paró o en las que pasó de largo a 
través de la carreteras de los estados de California, Arizona, Nuevo México, Texas y Oklahoma. Él tenía 
una idea de que las fotografías podían ser recogidas en algún tipo de formato de libro, y el había 
seleccionado un título porque le gustaba la apariencia y el sonido de las tres palabras "twentysix gasoline 
stations". A partir del gran número de fotografías que él había recopilado, inició un proceso de selección –
tomando arbitrariamente el límite auto establecido de un total de veintiséis– y creó una secuencia para las 
páginas de un libro , aunque no necesariamente de acuerdo con su ubicación geográfica. El resultado 
fueron  cuatrocientas copias de un libro de cuarenta y ocho páginas, de sólo siete por cinco pulgadas, con 
el título de tres líneas con letras sencillas, Twentysix Gasoline Stations (1963). [Traducción propia] 
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inexpresividad y la neutralidad de las fotografías. Estos trabajos, que se alejan de la 
representación del cuerpo, nos interesan por el uso que el autor hace del medio 
fotográfico para construir conceptualmente su obra. A través de las imágenes Ruscha 
presta atención a los motivos de menor relevancia. Este hecho es importante ya que 
es el interés por la conceptualización de la obra lo que prevalece, frente al carácter 
aparentemente documental de las imágenes. Como justificamos seguidamente, 
Ruscha aplica el concepto de “ready-made” duchampiano. En el caso de las imágenes 
de Ruscha, al igual que sucede con los “ready-made”, no es el artista el que crea el 
objeto artístico sino que los elige entre los objetos existentes en el contexto industrial 
para incorporarlos al ámbito artístico. Del mismo modo, Ruscha representa a través de 
sus imágenes fotográficas objetos sin ningún interés para luego aportarles una función 
artística. Unido a la aparente falta de técnica fotográfica, las fotografías llaman la 
atención por su neutralidad estética. Como consecuencia, las imágenes proyectan en 
el espectador la necesidad de una reflexión acerca del significado de la obra. Estas 
imágenes generan estructuras y pautas que evidencian el carácter contingente del 
medio. Como señala Marshall en relación a la neutralidad estética de las imágenes: 

 
Like Ruscha, Evans was intrigued by the frontal, curbside view of a street and the flatness of 
urban building facades. The facades of building on the Sunset Strip held the same interest 
for Ruscha as the Hollywood sign, to which he would return repeatedly: “All I was after was 
that store-front plane of a western town is just paper, and everything behind it is just 
nothing”. As with his photographs of streets, apartment houses, parking lots, and vacant real 
state, Ruscha's focus, like that of Evans, was on accumulating and freezing information. He 
would lates say, “I have a belief in this idea of the time capsule. I like that very much. I had 
that same feeling when I first photographed Sunset Boulevard in 1966... Time, as property, 
seems to be important to me”. (Marshall, 2003: 60)3 
 
Se trata, por tanto, de una colección visual de secuencias de estructuras, donde la 

cotidianeidad e inexpresividad, unidas a las uniformidad de las tomas, sirven al autor 
para generar un programa conceptual a través de las diferentes fotografías realizadas 
de forma sistemática.  
 

																																																								
3 Como Ruscha, Evans estaba intrigado por la vista frontal de la acera de una calle y la planicidad de las 
fachadas de los edificios urbanos. Las fachadas de los edificios de la Sunset Strip mantenía el mismo 
interés para Ruscha como la firma Hollywood, a la que volvería repetidamente: “Todo lo que buscaba era 
que el frontal de la tienda de aviones del oeste de la ciudad fuese solo papel, y todo lo que hay detrás de 
él fuese nada”. Como con sus fotografías de calles, casas de apartamentos, estacionamientos y bienes 
inmuebles vacíos, el interés de Ruscha, al igual que el de Evans, fue el de acumular y congelar 
información. El diría después, “Tengo una creencia en esta idea de la cápsula del tiempo. Me gusta 
mucho eso. Yo tuve esa misma sensación cuando fotografié por primera vez Sunset Boulevard en 1966... 
El tiempo, como propiedad, parece ser importante para mi”. [Traducción propia] 
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Figura 34. Edward Ruscha, Standard, Amarillo, Texas, 1962 
Fuente: http://www.getty.edu/art/exhibitions/focus_ruscha/ 

 
El artista estadounidense John Baldessari (Figura 35) tras abandonar la práctica 

de la pintura, se centra en el desarrollo de proyectos de carácter fotográfico, donde la 
idea es el fundamento de cada propuesta. Comienza hibridando procesos pictóricos 
con procesos fotográficos con la intención de negar las características intrínsecas 
otorgadas a la pintura.  

 
Baldessari aborda la fotografía a través de su relación con el medio lingüístico. Sus 

fotografías son el resultado de una serie de reglas propuestas a priori por el artista. En 
sus trabajos desarrolla, mediante un punto de vista irónico, una negación de las 
estrategias fotográficas cuyo resultado son imágenes de apariencia amateur. 
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Figura 35. John Baldessari, Centering Bouncing Ball, 1971 

Fuente: http://www.moma.org/collection/works/176017?locale=es 

 
Otro artista que trabaja con la fotografía para desarrollar su trabajo conceptual, a 

través de la acumulación de documentos, ha sido del fotógrafo francés Christian 
Boltanski (Figura 36). Muchos de sus trabajos se centran en la recopilación y 
acumulación de material fotográfico y su exposición de forma repetitiva. Boltanski se 
centra en el proceso de creación de la obra más que en su materialización.  

 
Su proceso de trabajo toma como punto de partida el método de investigación 

arqueológica, lo que le permite indagar en aspectos relacionados con la memoria 
personal y colectiva. Como el propio Christian Boltanski explica en la entrevista que le 
realiza la profesora de Historia del Arte del University College London Tamar Garb:  
 

Garb: Often the objects you use invoke lives that have been lived and are now lost, gone. 
They stand for a death of somebody, maybe a victim. 
Boltanski: Yes, there is something contradictory in my work, in that it is about relics but at the 
same time it’s very much against relics. Part of my work has been about what I can call 
“small memory”. Large memory is recorded in books and small memory is all about little 
things: trivia, jokes. Part of my work then has been about trying to perserve “small memory”, 
because often when someone dies, that memory disappears. Yet that “small memory” is 
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what makes people different from on another, unique. These memories arte very fragile; I 
wanted to save them. (Semin, Garb y Kuspit, 1997: 19)4 

 

 
Figura 36. Christian Boltanski, Autel de Lycée Chases, 1986–87 

Fuente: https://i0.wp.com/www.guggenheim.org/wpcontent/uploads/2010/09/haunted_l2_z.jpg?w=870 

 
Existe un interés en la obra de Boltanski por el carácter material de los objetos que 

hace alusión a la memoria como hecho cultural. Consecuencia de ello, la presentación 
y exposición de sus trabajos se acerca al modelo museístico, proporcionando al 

																																																								
4 Garb: A menudo los objetos que usas invocan vidas que han sido vividas y ahora están perdidas, 
desaparecidas. Representan la muerte de alguien, tal vez una víctima. 
Boltanski: Sí, hay algo contradictorio en mi trabajo, se tratan de reliquias pero al mismo tiempo están muy 
en contra de las reliquias. Parte de mi trabajo ha sido sobre lo que puedo llamar “pequeños recuerdos”. La 
gran memoria es recordada en libros y la pequeña memoria trata de pequeñas cosas: trivialidades, 
bromas. Parte de mi trabajo entonces ha sido acerca de intentar de preservar los “pequeños recuerdos”, 
porque a menudo cuando alguien muere, esa memoria desaparece. Todavía, esa “pequeña memoria” es 
lo que hace a las personas unas diferentes de otras, únicas. Estos recuerdos son muy frágiles; yo quería 
salvarlos. [Traducción propia] 
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espectador una lectura contextual y cultural de la fotografía. A través de la apropiación 
de fotografías, Boltanski presenta las imágenes como pruebas con valor etnográfico. 
Como continúa explicando en la entrevista que le realiza Garb: 

 
Garb: Do you ever photograph an actual person or do you always use found images? 
Boltanski: No, I never take photographs myself. I don't feel like a photographer, more like a 
recycler. When we look at a photo we always believe that it's real; it's not real but it has a 
close connection with reality. If you paint a potrait, that connection is not so close. With a 
photo you really feel that the people were “there”. (Semin, Garb y Kuspint, 1997: 25)5 
 
Esto conlleva una forma de abordar el medio fotográfico que destaca el carácter 

científico y objetivo de las fotografías con las que trabaja. Destaca en su presentación 
expositiva las configuraciones geométricas mediante las que se componen sus 
trabajos en forma de instalaciones.  
 

La artista francesa Annette Messager (Figura 37) desarrolla su discurso fotográfico 
en la misma línea que Boltanski. A partir de la década de los setenta, la artista se 
dedica a coleccionar diferentes objetos a través de un proceso de ordenación y 
clasificación. Los objetos son organizados de forma fragmentada y a través de 
sistemas de repetición.  

 
El sentido conceptual de su trabajo se organiza en torno a situaciones de su vida 

personal e individuales así como a aspectos de dimensión social, entre los que 
destaca su tendencia feminista. Entre los objetos recopilados también se incluyen 
fotografías ordenadas en álbumes. Como explica Guasch: 

 
Es cierto que en sus obras Messager evoca la sistematización de los comportamientos 
cotidianos que observa y denuncia Luc Boltanski —y el propio Christian—, pero aplicada a 
un contexto feminista en tanto la educación de las mujeres conforma su subjetividad y en 
tanto los comportamientos aprendidos en la escuela son internalizados para convertirse, 
más allá de las diferencias de clase, en rasgos comunes de las mujeres francesas. (Guasch, 
2011: 62) 
 
En este sentido, podemos destacar sus álbumes de boda, en los que la artista 

recopila imágenes fotográficas extraídas de revistas y periódicos en las que incluye 
textos. En estas imágenes la protagonista es la mujer y su rol tradicional en una 

																																																								
5 Garb: ¿Has fotografiado alguna vez a una persona viva o siempre usas imágenes encontradas? 
Boltanski: No, yo nunca tomo fotografías yo mismo. No me considero fotógrafo, más como un reciclador. 
Cuando miramos una foto siempre creemos que es real; no es real pero tiene una estrecha relación con lo 
real. Si pintas un retrato, esa conexión no es tan estrecha. Con una foto tú sientes que las personas 
estaban “allí”. [Traducción propia]	
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sociedad patriarcal. Su obra lleva a cabo una reflexión en torno a los roles 
tradicionales de la mujer a través de sus miedos y deseos.  

 

 
Figura 37. Annette Messager, Les Tortures volontaires, 1972-2013 

Fuente: http://www.mca.com.au/media/uploads/images/140723-MCA_Annette_Messager-0547.jpg 

 
La pareja de fotógrafos alemanes Bernd y Hilla Becher (Figura 38) fundamentan 

su trabajo a través del uso de la fotografía de forma sistemática y documental. Bernd y 
Hilla Becher abordan sus fotografías mediante la práctica del archivo. De sus 
fotografías presentadas como meros documentos podemos destacar su carácter 
conceptual. Herederos de la Nueva Objetividad y de los trabajos de fotógrafos como 
August Sander, sus fotografías se caracterizan por su intención de representar la 
realidad de forma objetiva. Las fotografías de la pareja alemana se centran en el 
registro de objetos de carácter singular a través de series ordenadas en tipologías. 
Mediante el uso de imágenes en blanco y negro, sus fotografías tienen como cometido 
la representación de diferentes tipologías de arquitectura industrial. A través del uso de 
la cámara de gran formato, Bernd y Hilla comienzan a registrar a partir de 1958 las 
arquitecturas de fábricas industriales alemanas. Su modo de abordar la toma 
fotográfica excluye cualquier tipo de subjetividad, se ciñe a un enfoque frontal y directo 
en el que se elimina cualquier indicio de perspectiva, y pretende plasmar la realidad 
sin ningún tipo de distorsión. Gómez Isla señala al respecto de sus trabajos: 

 
Ensambladas en forma de retícula, generalmente cuadrangular, las diversas series, 
englobadas bajo el genérico título de Anonyme Skulpturen, se agrupan en función de los 
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temas y motivos industriales que son foco de atención de sus imágenes. En la mayor parte 
de los casos, se trata de construcciones de ingeniería o de edificios industriales en vías de 
desaparición, tales como depósitos, torres de refrigeración, altos hornos o castilletes de 
mineros para la extracción de mineral. Pero lo importante no será la temática, sino el 
tratamiento sistemático y acumulativo que se otorga a los registros fotográficos. (Gómez 
Isla, 2005: 51) 
 
Además de estas características formales, las fotografías se articulan en series 

ordenadas a través del tipo de arquitectura que representan, generando una 
uniformidad y continuidad visual. Se trata de un ejercicio de acumulación y 
clasificación fotográfica. Las fotografías destacan por la individualidad de cada edificio, 
insertándolos dentro de la diversidad que componen las diferentes tipologías. Las 
características individuales de cada edificio son eliminadas por el conjunto, que genera 
una idea uniforme de ellos mismos. De este modo, se lleva al extremo la objetividad al 
hacer uso del método comparativo y documental que ya utilizara Sander en sus 
fotografías. Siguiendo la línea iniciada por la Nueva Objetividad y sus precursores 
teóricos Siegfried Krakauer y Walter Benjamin, la pareja de fotógrafos comienzan en 
1959 un trabajo de documentación de elementos arquitectónicos relacionados con la 
industria minera, que desarrollarán a lo largo de toda su trayectoria como fotógrafos. 
Sus imágenes mantienen una referencia antropomórfica en relación al retrato que 
subyace a través de los modelos visuales contrapuestos de individualidad y diversidad, 
similitud y uniformidad que se dan en sus series. Se trata de arquitecturas en vías de 
desaparición que son fotografiadas de forma sistemática, que dan como resultado 
documentos fotográficos que poseen un carácter totalmente impersonal y racional. 
Esto lo consiguen mediante el uso de un punto de vista frontal y el rechazo de otros 
puntos de vista con funciones estetizantes. El punto de vista utilizado realza el carácter 
geométrico de las imágenes. Además, eliminan las incorrecciones ópticas causadas 
por la lente de la cámara para obtener unas imágenes fotográficas que recuerdan a los 
alzados de los dibujos geométricos. Todo ello, junto con el tipo de encuadre usado, la 
luz difusa de las imágenes y el mismo formato cuadrangular crean imágenes de una 
naturaleza desasosegante. Estas opciones de registro hacen que las imágenes se 
perciban como meros efectos de superficie, que anula la naturaleza técnica mediante 
la que se obtiene la imagen y le aporta una mayor importancia a la superficie de la 
realidad seleccionada. De este modo, se realzan las características superficiales de 
los objetos a los que representa la imagen fotográfica, y se rechaza todo elemento 
subjetivo que se pueda presentar en la imagen, en favor de una rigurosa neutralidad y 
distancia frente a lo representado. La ausencia de contexto en las fotografías libera a 
las imágenes de toda asociación.  
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Figura 38: Bernd and Hilla Becher, Water Towers (Wassertürme), 1980 

Fuente: http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artwork/500 

 
La realización de las imágenes no se basa en razones estéticas. Existe en sus 

fotografías una intención documental, ya que en ellas se incluye las fechas de 
realización y son clasificadas en distintas tipologías. Aun así se trata de imágenes con 
un claro interés funcional. Mostradas en una retícula de forma cuadrangular, sus series 
se agrupan en contenidos temáticos y por sus similitudes formales. Esta seriación 
tiene relación con la fotografía sistemática así como con la fotografía documental. El 
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resultado final es un archivo visual en el que podemos encontrar diversas 
configuraciones arquitectónicas registradas con el mismo carácter científico que se le 
otorgó a las primeras fotografías sistemáticas. En el caso de las fotografías de los 
Becher, estas pretenden llevarnos a una concepción abstracta de la realidad. Nos 
enfrentamos a imágenes en las que no existe contenido lingüístico alguno, donde se 
nos muestra la incapacidad de expresión del medio fotográfico frente a lo que 
representa. 
 
 En la misma línea, el fotógrafo alemán Thomas Ruff, perteneciente al grupo de 
fotógrafos alemanes denominado “Escuela de Düsseldorf”, hereda la estética 
conceptual de los Becher. Como alumno de Bernd Becher en la Academia de Arte de 
Düsseldorf, comparte su período de formación con la generación de fotógrafos 
alemanes compuesta por Axel Hütte, Candida Höfer, Thomas Struth y Andreas 
Gursky. La importancia de esta generación de fotógrafos se debe a que todos ellos 
desempeñan un papel importante en el mundo de la fotografía como representantes 
del modelo de representación denominado “Nueva Objetividad”. La obra de Thomas 
Ruff (Figura 39) está organizada en series fotográficas que abordan diferentes géneros 
de representación. Sus trabajos postulan la imposibilidad de un acercamiento a la 
realidad a través de la fotografía. Los primeros trabajos de Thomas Ruff se centran en 
la representación de arquitecturas. Aunque pronto pasa a interesarse por el género del 
retrato. Es a partir de 1981 cuando comienza su serie Portraits. Esta serie está 
organizada en diferentes períodos cuyas características son la búsqueda de lo real, el 
uso de la serie fotográfica y la repetición sistemática como método de trabajo. Estos 
trabajos muestran un conjunto de imágenes en las que los sujetos son fotografiados 
de forma aislada y mediante unas condiciones específicas.  
 
 El planteamiento inicial de la serie Portraits es la realización de cien retratos de sus 
compañeros de la Academia de Bellas Artes de modo sistemático. Durante el 
desarrollo de la serie este número es ampliado a unas doscientas imágenes 
fotográficas. Para estas imágenes Thomas Ruff utiliza una cámara de gran formato 
con un negativo de 9 x 12 cm. Inicialmente las imágenes tienen un tamaño de 24 x 18 
cm, pero pasa de estas dimensiones a imágenes de 210 x 165 cm. Las fotografías 
representan el busto de los sujetos desde un punto de vista frontal. El mismo encuadre 
se repite en todas las imágenes de la serie de forma similar. La cámara fotográfica se 
sitúa en la misma línea del rostro. El conjunto de imágenes se caracteriza por su 
iluminación homogénea y sus fondos neutros y monocromos. La expresión neutra de 
los sujetos rehúsa cualquier posibilidad de un retrato psicológico, y estas 
características hacen que la referencialidad de las imágenes sea eliminada por 
completo.  
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Figura 39. Thomas Ruff, Portrait (A. Siekman), 1987 

Fuente: http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1999.210 

 
 En la realización de estos retratos se siguen las técnicas utilizadas por la fotografía 
sistemática para la identificación de sujetos. Se trata de fotografías directas en las que 
el modelo se representa frontalmente y de forma repetida en todas las imágenes de 
las serie. Los rostros aparecen inexpresivos e inescrutables para negar al espectador 
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cualquier tipo de información emocional. La experimentación que lleva a cabo a través 
de las posibilidades del género del retrato proporciona igualmente una nueva crítica de 
los modelos de representación establecidos por el medio fotográfico. Este modelo de 
representación lleva a una objetualización del cuerpo. Como explica Grosenick: 
 

Esto queda de manifiesto en la serie Portraits, 1981-2001, que aporta una chocante 
actualización a la tradición de la nueva objetividad. Las imágenes frontales de personas 
parecen negar cualquier posibilidad de comunicación e interacción con el espectador, y 
apenas si ofrecen información sobre los retratados. (Grosenick, 2008: 278) 

 
El único conocimiento que aportan las imágenes de Ruff es el de mostrar las 

apariencias de los objetos y de las personas a las que representa. Sus imágenes son 
en cualquier caso rigurosas y objetivas. Pretenden representar la realidad sin ningún 
tipo de retórica. Thomas Ruff recurre al proceso sistemático de representación de los 
sujetos con una intención conceptual. Como expresa Gómez Isla al respecto:  

 
En realidad, esta forma de fotografiar no es más que una crítica conceptual del modelo 
clásico de representación occidental (ya sea en pintura como en fotografía) que siempre 
había desplegado la lógica de las apariencias. Esta misma lógica había sacrificado en 
muchas ocasiones el rigor conceptual de otros sistemas de representación más abstractos, 
como el sistema diédrico. (Gómez Isla, 2005: 52) 
 

 

 
Figura 40. Thomas Struth, The Richter Family 1, Cologne, 2002 

Fuente: http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artwork/10769 
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En la misma línea, el fotógrafo alemán Thomas Struth (Figura 40) aborda la práctica 
fotográfica a través de la selección y organización de lo real de forma sistemática. A 
través de una perspectiva central sus fotografías registran la interacción social de 
diferentes grupos de sujetos. En sus imágenes desaparecen los indicios de espacio y 
tiempo. Al igual que Thomas Ruff, sus trabajos se articulan en diferentes series, entre 
las que destacan los paisajes urbanos registrados en diferentes países y en los que 
elimina toda referencia temporal, los retratos de familia o sus fotografías de museos. 

 
 Es en los años ochenta cuando inicia una serie de retratos de familia. En ellos 
Struth lleva a cabo la representación de forma grupal de los diferentes miembros de 
las familias que selecciona. Estas fotografías aparecen dentro del espacio privado. Las 
imágenes se caracterizan por la impersonalidad de los retratados, a pesar de la 
cercanía con la que son representados, si bien en ellas prevalece el papel de la 
institución familiar. Es así como lo familiar aparece en las fotografías como opuesto al 
espacio público y por lo tanto privado e inaccesible. En estos retratos prevalece la 
relación tanto del fotógrafo con los sujetos representados, así como la relación de los 
representados entre sí, y la de estos sujetos en relación con la sociedad. 

 
En la misma línea que los dos fotógrafos anteriores se sitúa el trabajo del fotógrafo 

Andreas Gursky (Figura 41). Sus trabajos fotográficos centran su atención en las 
relaciones que mantienen los sujetos con el entorno social. Frente al carácter serial de 
los trabajos de Thomas Ruff y Thomas Struth, Andreas Gursky mantiene la unicidad de 
cada fotografía. Sus fotografías se organizan a través de series temáticas, y se 
caracterizan por una marcada visión panóptica que pretende abarcar toda la totalidad 
de lo que se presenta delante de la cámara fotográfica. En este sentido la 
representación del ser humano en sus imágenes se reduce a la miniaturización del 
cuerpo y es absorbida por el entorno. Los sujetos son representados como masa, en la 
que subyace una dialéctica entre individuo y espacio público. Sus imágenes 
representan lo real en una dialéctica de proximidad y distanciamiento frente a lo 
representado. La imagen no presenta ningún tipo de jerarquía entre sus partes, tanto 
las partes como el todo de sus imágenes fotográficas están tratados al mismo nivel. La 
imagen constituye, de este modo, un proceso de homogenización de la realidad.  
 
 Las fotografías se convierten de este modo en abstracciones en las que los 
elementos formales generan una nueva realidad. Es importante señalar cómo Gursky 
comienza a utilizar el procesado digital de imágenes a partir de los años ochenta para 
producir imágenes ficticias. 
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Figura 41. Andreas Gursky, Singapore Stock Exchange, 1997 

Fuente: http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artwork/4327 

 
El pintor Gerhard Richter (Figura 42) también hace uso de la fotografía en el 

desarrollo de su proyecto Atlas. A través de la acumulación y archivo de imágenes 
fotográficas pretende conceptualizar la idea de memoria a través de fotografías que 
toma de diferentes medios gráficos. Se trata de su proyecto Atlas. Como escribe el 
historiador de arte alemán Helmut Friedel: 

 
Since the beginning of the 1960s, Gerhard Richter collected simple amateur photos, 
everyday icons, snapshots from family albums as well as photos by “average reporters” from 
newspapers and magazines in which the “world” was reflected. The source of the 
photographs seems not to have touched Richter particulary. He does not inform the viewer 
about the sources and it is not even certain whether the early shots were his own family 
photographs. Pictures of historical, political and social events, portraits of idols, stars and 
status symbols, but also shots of disasters and accidents, aeroplanes and motor cars —this 
kaleidoscope of images forms the original core of the Atlas which in the beginning was 
semingly a rather “naive” photo collection, unmistakably dated by the signs of the times. 
Travel destinations, cars, planes and ships communicate their temporal context as well as 
the sensations. By contrast, animals, jewels, cities and landscapes —mountains, water and 
clouds— appear as “eternal” constants. All this join together to form a “cosmos” in which 
secretaries, couples in love, nurses, crowned heads, soldiers, sportsmen and women and 
historically important persons are not missing. (Friedel, 2006: 7-8)6 

																																																								
6 Desde comienzos de la década de los sesenta, Grehard Richter coleccionó fotografías amateurs, iconos 
cotidianos, instantáneas de álbumes familiares así como “fotos de reportajes” de periódicos y revistas en 
las que estaba reflejado “el mundo”. La fuente de las fotografías no parece haber preocupado 
particularmente a Richter. No informa al espectador acerca de las fuentes y ni siquiera es seguro que las 
primeras fotos eran sus propias fotografías familiares. Imágenes de acontecimientos históricos, políticos y 
eventos sociales, retratos de ídolos, estrellas y símbolos de estatus, pero también imágenes de desastres 
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Iniciado en el año 1962, es una recopilación de imágenes que el artista mantiene en 
desarrollo y que consta de documentos fotográficos seleccionados por él tanto en 
blanco y negro como en color.  

 

 
Figura 42. Gerhard Richter, Atlas, Plate 9, 1962-1968 

Fuente: http://www.skd.museum/typo3temp/pics/1dd13aa6e8.jpg 

 
Atlas consiste en una recopilación de imágenes fotográficas encontradas, así como 

de fotografías tomadas por él mismo. Foster, Krauss, Bois y Buchloh en relación a su 
trabajo artístico dicen: 

 
Al mismo tiempo, comenzó a coleccionar las fotografías que conformarían su enorme 
proyecto Atlas, en el que imágenes de una narración familiar privada se iban yuxtaponiendo 
cada vez más con imágenes de la historia alemana pública. Con el paso de los años, esto 
desembocó en los paneles en los que Richter coleccionaba fotografías de Buchenwald y 
Bergen-Belsen. (Foster, Krauss, Bois y Buchloh, 2006: 612) 

																																																																																																																																																																		
y accidentes, aviones y coches —este caleidoscopio de imágenes forma el núcleo principal del Atlas que 
en un principio era seminalmente una colección de algo así como fotos “ingenuas”, inconfundiblemente 
fechada por los signos del tiempo. Destinos de viajes, coches, aviones y barcos comunican su contexto 
temporal así como las sensaciones. Por el contrario, animales, joyas, ciudades y paisajes —montañas, 
agua y nubes— aparecen como constantes “eternas”. Todo esto se une para formar un "cosmos" en el 
que secretarias, parejas enamoradas, enfermeras, reyes, soldados, deportistas y personas importantes no 
son olvidados. [Traducción propia]	
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De este modo Ritcher acumula y estructura de forma sistemática y a través de la 
idea de un archivo de carácter ilimitado una obra que responde tanto a historias 
personales como políticas y sociales. Este archivo es organizado a través de paneles 
en los que las imágenes se relacionan de forma no lineal. Como describe Friedel en la 
introducción del libro dedicado a la obra Atlas de Gerhard Richter: “In particular this 
description applies to the Atlas, in which Richter has laid down a series of images 
which persistently pursues a narrative which seems to circle continually around the 
same thing and can be read in several directions” (Friedel, 2006: 5) [En particular esta 
descripción se aplica al Atlas, en el que Richter ha establecido una serie de imágenes 
que persiguen persistentemente una narración que parece circular continuamente 
alrededor de la misma cosa y puede leerse en varias direcciones] (Traducción propia).  

 
Clasificadas mediante los temas que se incluyen en cada uno de ellos, la relación 

que se establece entre cada uno de ellos sigue una lógica de cambio. No existe un 
orden, sino diversos. Como comenta Guasch: 
 

Pero Richter, siguiendo los principios de Michel Foucault, hace que sus imágenes no se 
amontonen indefinidamente en una totalidad amorfa, ni se inscriban en una linealidad sin 
ruptura y no desaparezcan al azar sólo de accidentes externos, sino que se agrupen en 
figuras distintas, se compongan las unas con las otras según relaciones múltiples y se 
mantengan o desaparezcan según regularidades específicas. (Guasch, 2011: 55) 
 
Estos paneles están estructurados mediante una cuadrícula que divide y organiza 

las imágenes generando un sistema de organización homogéneo. Del sistema de 
organización que impone al conjunto de imágenes se desprende su carácter 
conceptual, como explica Friedel: 

 
The conceptual character of Gerhard Richter's art becomes plain not least of all form the 
multitude of different formal and substantial approaches which the Atlas unifies within itself 
as a work composed of sheets. The photographs which Richter collects and makes provide 
him with models for paintings which offer the advantage of already having reached a high 
degree of “stylisation” before he goes in search of his own painting. (Friedel, 2006: 16)7 
 
Aunque se trata de un modelo de organización estructurado, la lectura visual no 

sigue la misma lógica. Esta distribución genera una relación dialéctica entre las 
imágenes a través de los espacios y tiempos en los que se desarrollan. En cierto 
modo, la estructura de conocimiento que expone es similar a la idea de rizoma de 

																																																								
7 El carácter conceptual del arte de Gerhard Richter se hace evidente de todas las múltiples formas entre 
la multitud de diferentes enfoques formales y sustanciales que el Atlas unifica en sí mismo como una obra 
compuesta de hojas. Las fotografías que Richter recopila y realiza le proporcionan modelos para pinturas 
que ofrecen la ventaja de haber alcanzado ya un alto grado de "estilización" antes de ir en busca de su 
propia pintura. [Traducción propia]	
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Deleuze y Guattari que hemos comentado anteriormente. La reorganización visual se 
construye de forma discontinua y fragmentada, y el conjunto de fotografías, de 
carácter heterogéneo, genera una lectura cambiante. Richter propone una relectura de 
las imágenes fotográficas que recopila, lo que provoca la anulación de otras posibles 
lecturas. El Atlas de Richter desarrolla, de este modo, la idea de memoria a través del 
archivo fotográfico. 

 
El artista y teórico de la fotografía Victor Burgin (Figura 43) centra su trabajo en el 

cuestionamiento del proceso fotográfico. En sus trabajos aparece el proceso de 
elaboración de la obra mediante el registro fotográfico, para cuestionar la realidad 
objetiva a través de la representación fotográfica, así como su funcionalidad. 

 

 
Figura 43. Victor Burgin, Photopath, 1967 

Fuente: http://v.e-flux.com/j/29/Keti_burgin2.jpg 
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Sus fotografías se centran en la relación entre fotografía, política y sociedad así 
como en el carácter ideológico que oculta la imagen fotográfica. Foster, Krauss, Bois y 
Buchloh señalan al respecto: 
 

No resulta sorprendente que la posibilidad única que la fotografía tiene de registrar el más 
pequeño desplazamiento espacio-temporal y los cambios performativos en incremento o 
secuenciales hacía de ella también la herramienta ideal de la concentración cada vez mayor 
del conceptualismo sobre los procesos y la producción de la significación misma. Photopath 
(fotocamino), del artista británico Victor Burgin (1941–) demarca esta transición de la 
estética contextual a un análisis del significado fotográfico en el mismo momento (1969) en 
que Burgin estaba iniciando la teorización de la especificidad para el sitio en su crucial texto 
teórico “Situational Aesthetics” [“Estética situacional”], publicado en la revista británica 
Studio International. (Foster, Krauss, Bois y Buchloh, 2006: 590) 

 
Centrado también en la relación entre imagen y texto, pretende desentrañar el 

sistema de signos mediante el que se construye la imagen fotográfica. A través de sus 
fotografías pretende una reflexión critica sobre la situación política y social de la 
sociedad contemporánea.  

 

 
Figura 44. Jan Dibbets, Panorama Dutch Mountain 12 x 15° Sea II A, 1971 

Fuente: http://www.tate.org.uk/art/images/work/T/T01/T01745_9.jpg 
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El artista conceptual Jan Dibbets (Figura 44) centra su actividad fotográfica en la 

percepción como modo sensible de abordar la obra, más que en el carácter lingüístico 
o documental de la fotografía, como sucede con los artistas anteriores.  

 
Dibbets centra su interés en el carácter visual de la obra conceptual. En sus 

fotografías trabaja la relación entre la idea y la visión. Como explica Marzona en 
relación a la obra de Dibbets: 
 

En el primer caso se registra con adhesivos en la pared la posición de las sombras en 
intervalos de tiempo previamente establecidos, en tanto que la otra obra recoge 
fotográficamente el cambio del curso de dichas sombras. Partiendo de estos experimentos, 
Dibbets realizó hacia 1970 trabajos que utilizaban con un criterio consecuente el potencial 
serial y secuencial de la fotografía, y se centraban en el fenómeno de la luz. (Marzona, 
2005: 54) 

 
Marzona destaca el carácter secuencial y serial de estos trabajos. Como describe el 

profesor Verhagen en relación a su trabajo fotográfico: “In their view the medium, as 
the vehicle for an «uncoded message», was makeshift, reproducible, bereft of 
commercial or institutional value, and had a subordinate relationship with reality that 
made it at most a source of information” (Verhagen, 2014: 29) [En su opinión el medio, 
como vehículo para un «mensaje no codificado», era improvisado, reproducible, 
carente de valor comercial o institucional, y tenía una relación subordinada con la 
realidad que lo convertía a lo sumo en una fuente de información] (Traducción propia). 
A través de cuadros fotográficos organizados en retículas, documenta intervalos de 
tiempos y cambios de luces. La organización cronológica de estas fotografías hacen 
que pierdan su carácter fragmentario y terminen componiendo un flujo continuo de 
cambios.   
 

Finalizamos este apartado haciendo mención a dos artistas que aunque centrando 
su producción en la pintura, han hecho uso de la fotografía. Son analizados aquí 
porque el uso que ambos hacen de la fotografía está estrechamente relacionado con 
la fotografía sistemática. Son bastante conocidas las investigaciones que el artista 
británico David Hockney (Figura 45) ha llevado a cabo interesándose por el medio 
fotográfico. Hockney, que comienza a utilizar la fotografía a partir de los años setenta, 
presenta en sus imágenes una especial preocupación por el espacio representacional. 
Como comentan Marco Livingstone, historiador del arte, crítico y curador y Kay 
Heymer, director del departamento de Arte Moderno del Museum Kunstpalast de 
Düsseldorf en Alemania, en la introducción del libro Hockney's Portraits and People 
(2003): 
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Figura 45. David Hockney, Celia’s Children Albert + George Clark. Los Angeles, April 7th, 1982 

Fuente: http://www.hockneypictures.com/photos/photos_polaroids_04_large.php 
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In early 1982, Alain Sayag visited Hockney to discuss an exhibition of his photographs in the 
Centre Georges Pompidou in Paris. One consequence of Hockney's discussions and work 
with Sayag was a renewed involvement with photography. He had bought many Polaroid 
films to make a quick documentation of the material selected for the exhibition, and after 
Sayag had left, he started to work with these films. He began to make collages from 
combined photographs, firts as still lifes, and very soon as portraits. He saw that here was a 
way to solve the problem of time that photography poses. Just as time was needed to make 
these images, time was also needed to look at them and to experience the different 
standpoints one takes when scrutinizing another person. (Livingstone y Heymer, 2003: 146)8 
 
Aunque anteriormente había hecho uso de la fotografía como soporte para sus 

trabajos pictóricos, es a partir de los años setenta y ochenta cuando comienza a 
interesarse por aspectos formales y teóricos de la fotografía. Lo más interesante de 
sus investigaciones dentro del ámbito fotográfico son sus trabajos de ensamblado. 
Estas fotografías suponen una interesante innovación formal en el campo del espacio 
fotográfico. Entre ellas podemos encontrar las composiciones creadas a través de 
fotografías realizadas con Polaroid. Estas composiciones, organizadas a modo de 
collages, nos hablan de las dimensiones temporales y espaciales en el medio 
fotográfico. La fragmentación de la imagen desde diferentes puntos de vista y su 
recomposición es lo que nos ofrece los datos de espacio y tiempo, que junto con su 
posterior unión en una imagen única genera la identidad de lo representado. 
 

Estas composiciones que Hockney lleva a cabo con mucha constancia a lo largo de 
los años ochenta se caracterizan por lo múltiple y lo fragmentario de las imágenes. 
Como explican Livingstone y Heymer: 

 
Between 1982 and 1986 Hockney's energies were almost entirely consumed by his 
experiments with photocollage, through which he reinterpreted the basic principles of cubism 
and sought new ways of representing the figure and expressing the viewer's movement 
through pictorical space. Although many observers, including some of his friends, worried 
that he was being distracted from his painting, he understood very well that the discoveries 
he vas making through this medium would soon be integrated into his handmade pictures. 
(Livingstone y Heymer, 2003: 8)9 

																																																								
8 A comienzos de 1982, Alain Sayag visitó a Hockney para discutir una exposición de sus fotografías en el 
Centro Georges Pompidou en París. Una consecuencia de las discusiones de Hockney y el trabajo con 
Sayag fue un renovado interés en la fotografía. Él había comprado muchas películas Polaroid para hacer 
una documentación rápida del material seleccionado para la exposición, y después de Sayad haberlo 
dejado, comenzó a trabajar con estas películas. Comenzó a hacer collages de fotografías combinadas, 
primero con naturalezas muertas, y muy pronto con retratos. Vio que aquí había una manera de resolver 
el problema del tiempo que planteaba la fotografía. Así como se necesitaba tiempo para hacer estas 
fotografías, también se necesitaba tiempo para mirarlas y experimentar los diferentes puntos de vista que 
uno toma al escudriñar a otra persona. [Traducción propia]	
9 Entre 1982 y 1986, las energías de Hockney fueron casi enteramente consumidas por sus experimentos 
con el foto collage, a través de los cuales reinterpretó los principios básicos del cubismo y buscó nuevas 
formas de representar la figura y expresar el movimiento del espectador a través del espacio pictórico. 
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Figura 46. Chuck Close, Study for Self-Portrait, 1968 

Fuente: www.moma.org/collection/works/37904?locale=es 

																																																																																																																																																																		
Aunque muchos observadores, entre ellos algunos de sus amigos, temían que se distrajera de su pintura, 
él comprendió muy bien que los descubrimientos que estaba haciendo a través de este medio pronto 
serían integrados en sus cuadros hechos a mano.  [Traducción propia] 
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En estos trabajos el artista rechaza el uso de lentes que deformen lo fotografiado 
mediante la óptica, así como todo uso de la cámara de modo anti-naturalista. Esto lo 
lleva a la búsqueda de formas más naturales de representación del espacio. Las 
implicaciones espacio-temporales del modo mediante el que aborda la fotografía le 
conduce a pasar de la representación de espacios al retrato. El uso sistemático de la 
fotografía en estos trabajos rompe con la idea de fotografía instantánea. Se trata de 
fotografías elaboradas que se caracterizan por su estabilidad formal determinada, por 
la presencia de la retícula y su distribución geométrica. Como aclara Hockney, según 
Livingstone y Heymer: 

 
The Polaroid collages are very direct images. They were assembled directly after the 
pictures had been taken, sometimes with the models present. The overall image is a 
combination of many single images, each of which was shot from a different angle, at a 
different time, and with a different perspective. Hockney said in 1984: “I then came to see 
that this type of photography was related to drawing, in this sense that the choices one 
makes are essentially like drawing. The first pictures I made along these lines were done 
with a Polaroid camera; each photograph was taken very close-up to the subject. There was 
an overall point of view, but no one photograph could be taken from that point of view. I had 
to move in close to my subject, always. This had an intensifying effect on the colour; when 
you reduce the atmosphere between you and the subject, the colour is stronger... in a 
genuine close-up, if you look at a face very close-to, the subject is far more distorted, similar 
to the way that Picasso would treat a face. On the whole, we don't see this close-up. The 
only people you'd ever see that close-up, you'd have to be in bed with”. (Livingstone y 
Heymer, 2003: 147-148)10 
 
Estas características le otorgan unidad y estabilidad a las composiciones 

fotográficas y acentúan su carácter sistemático. La utilización de una fotografía 
fragmentada conecta con la incorporación del concepto temporal y espacial a la 
fotografía.  

 
 
 

																																																								
10 Los collages realizados con Polaroid son imágenes muy directas. Fueron montadas directamente 
después de que las imágenes se habían tomado, a veces con los modelos presentes. La imagen global 
es una combinación de muchas imágenes individuales, cada una de las cuales fue disparada desde 
diferentes ángulos, en un momento diferente, y con una perspectiva diferente. Hockney dijo en 1984: 
"Entonces vine a ver que este tipo de fotografía estaba relacionada con el dibujo, en este sentido que las 
elecciones que uno hace son esencialmente como cuando se dibuja. Las primeras imágenes que yo hice 
siguiendo este método estaban hechas con una cámara Polaroid; cada fotografía fue tomada muy cerca 
del modelo. Había un punto de vista general, pero no se podía tomar ninguna fotografía desde ese punto 
de vista. Tuve que acercarme al modelo, siempre. Esto tuvo un efecto intensificador en el color; cuando tú 
reduces la atmósfera entre ti y el modelo, el color es más fuerte... en un primer plano, si se mira a una 
cara muy cerca, el modelo es mucho más distorsionado, similar al modo que Picasso trataba una cara. En 
general, no vemos este primer plano. Las únicas personas que podrían ver alguna vez ese primer, 
deberían haber estado allí. [Traducción propia]	
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Figura 47. Chuck Close, Self-Portrait/Composite/Nine Parts, 1979 

Fuente: http://parrishart.org/programs/BrainFood-ChuckClosePhotographs 

 
En la misma línea que David Hockney encontramos los trabajos fotográficos del 

pintor estadounidense Chuck Close. Aunque sus trabajos son principalmente 
pictóricos, el punto de partida de estos es la imagen fotográfica. Mediante una malla 
que coloca en la fotografía de la que parte su obra y otra que sitúa en el lienzo, Close 
copia celda por celda la imagen fotográfica (Figura 46). Su obra, de gran realismo en 
algunos casos, se caracteriza por su frontalidad y fragmentación. La división racional 
que hace de la fotografía para la creación de su obra pictórica hace que el resultado 
carezca de identidad. La sistematización del proceso pictórico borra todo rastro de 
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emoción. Es por lo que, su labor se asemeja a la de una máquina. Para Chuck Close 
el motivo de sus cuadros no es trascendental, trabaja con las imágenes de sus amigos 
ya que esto le permite soportar el largo proceso de trabajo que ellas requieren.  
 

Además del uso de la fotografía como referente para el trabajo pictórico, como 
también hiciera Hockney, Chuck Close ha mostrado una serie de trabajos fotográficos 
que destacan por el uso de la fotografía sistemática fragmentada (Figura 47).  
 

Ya sean sus imágenes fragmentadas de gran formato o las fotografías que toma 
como punto de partida para sus pinturas, estas imágenes destacan por su carácter 
sistemático. Estas denotan el interés de Close por la objetividad fotográfica. En sus 
fotografías prevalece el punto de vista frontal. Tanto en unas como en otras subyace el 
método de rejilla, así en ambos casos aparece esta rejilla que fragmenta y racionaliza 
la imagen fotográfica. Sus imágenes fotográficas mediatizan la realidad. Es el proceso 
fotográfico y su relación con la realidad la fuente del trabajo de Close. De este modo 
podemos observar no sólo el uso sistemático que hace de la fotografía, sino cómo esta 
misma sistematización es llevada a su procedimiento pictórico y cómo la fotografía 
influye en el mismo. Esto es, de manera mecánica e impersonal. Así podemos valorar 
que el resultado de estos retratos es la negación de la identidad de los representados. 
 
 
3.3.2. La fotografía como herramienta conceptual 
 
La llegada de la fotografía al ámbito de la creación artística genera un enfrentamiento 
entre los modelos de representación clásicos. Como hemos visto, la imagen 
representativa que ofrecía la fotografía se enfrenta a la abstracción pictórica en los 
años setenta. Pero esta imagen representativa se convierte en el instrumento idóneo 
para construir sistemas conceptuales. Como explicamos en el apartado 
correspondiente a la relación de la fotografía y la representación de la realidad, la 
fotografía se configura en el siglo XX como un mensaje sin código, frente a una pintura 
que ofrece signos pintados vacíos de información. Es la capacidad indicial del medio 
fotográfico la que prevalece. Como explica el fotógrafo y ensayista Victor Burgin: 
 

Aunque la fotografía sea un “medio visual”, no es un medio “puramente visual”. No me estoy 
refiriendo sólo a que son pocas las veces en que vemos una fotografía en uso sin que 
aparezca acompañada de la escritura (aunque este sea un hecho harto significativo), sino 
también a que incluso la fotografía “artística” sin leyenda, enmarcada y aislada en la pared 
de la galería, se ve invadida por el lenguaje en el preciso instante en que se mira, ya que en 
la memoria, por asociación, se entremezclan e intercambian continuamente fragmentos de 
palabras e imágenes. (Ribalta, 2004: 163) 
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Como explica Burgin, la fotografía se convierte en herramienta al ser usada como 
lenguaje. Ya no existe en su componente puramente visual. Por ello la imagen 
fotográfica se ve en la necesidad de recurrir al lenguaje, a la sistematización y a la 
filosofía como estrategias para generar significados. 
 
 Las distintas metodologías utilizadas por el arte conceptual conllevan el uso de la 
fotografía como el resultado de un proceso. La fotografía se convierte en el mecanismo 
mediante el que se articula la obra. Es la herramienta que permite construir la idea que 
el artista plantea. Como explica Morgan:  
 

Las imágenes funcionan como signos o pueden referirse a la inmanencia de la idea de un 
artista, lo que Roland Barthes, en sus interpretaciones subjetivas de fotografías, llama el 
punctum: el significado personal que el espectador confiere a lo que ya está explícito. 
(Morgan, 2003: 119)  

 
Este sería su carácter indicial. La imagen remite a un objeto que establece relación 

con la idea del artista, pero la relación de la imagen con este objeto, al ser indicial, se 
abre a nuevos significados. Esta forma de entender la imagen fotográfica es el 
resultado de un proceso cultural. Como decíamos anteriormente, la imagen es una 
construcción social y por lo tanto depende de su contexto. Morgan lo argumenta como 
sigue: 
 

La imagen evoluciona a través de un proceso cultural que, en última instancia, está definido 
por la historia del arte, es decir, por el desarrollo natural de las actitudes históricas; no por la 
invención de la historia mediante la teoría y la publicidad, ni por la “información” demográfica 
extraída según procesos cada vez más sofisticados de almacenamiento y reutilización, ni 
por la imposición de conceptos revisionistas de la historia, ni por una “historia del momento”. 
(Morgan, 2003: 120) 

 
 Como resultado de un proceso cultural, la fotografía se define a través de su 
historia, como producto histórico y a través de sus prácticas. Es así como la imagen 
fotográfica, constituida en herramienta, adquiere su significado. Burgin —citado por 
Ribalta— explica de qué modo la percepción de la fotografía depende de nuestro 
conocimiento y del efecto psicológico que esta produce en nosotros: 
 

No podemos escoger lo que sabemos, al igual que no podemos escoger qué parte de 
nuestro conocimiento latente será despertado por el estímulo de una imagen, reactivado y 
reforzado por esta. Por mucho que nos esforcemos en mantener un modo estético de 
percepción “desinteresado” —un reconocimiento del lo “puramente visual”—, cuando 
miramos una fotografía esta se integra en y se coteja instantánea e irreversiblemente con la 
intrincada red psíquica de nuestro conocimiento. Una imagen debe representar los 
significados que componen esta red, no hay otra elección. La flexibilidad procede de la 
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forma en que estos componentes se ensamblan (e incluso en este punto puede que 
tengamos menos libertad de la que quisiéramos). Ribalta (2004: 177-178) 

 
Así el significado de la imagen fotográfica se construye a través de nuestro 

conocimiento. Es nuestro conocimiento el que despliega su significado y sitúa a la 
fotografía en un plano funcional que la constituye en herramienta al servicio de la 
creación de significado. Así Burgin —de nuevo citado por Ribalta— continúa aclarando 
que la fotografía habla del lenguaje: 

 
La significación de la fotografía trasciende su significado literal mediante las rutas de los 
procesos primarios: por usar una analogía fílmica, la fotografía deviene el punto de origen 
de una serie de “panorámicas” y “fundidos”, una sucesión de metonimias y metáforas que 
trasponen la escena de la fotografía a los espacios de “otra escena” del inconsciente, y 
también, más importante aún, la escena del preconsciente popular: la escena del discurso, 
del lenguaje. (Ribalta, 2004: 183) 
 
La imagen fotográfica como herramienta pierde su literalidad, se convierte en 

indicio, en huella mediante la que se construye el significado. Esta función de la 
imagen la constituye en lenguaje capaz de articular el discurso fotográfico del artista. 
En este mismo sentido, y como hemos dicho anteriormente, el modo mediante el que 
abordamos la fotografía depende del modo histórico en el que este medio se 
construye. Es así como la fotografía usada a través de su carácter conceptual 
cuestiona el propio medio. Su capacidad para constituirse en herramienta de 
significación es posible por su funcionamiento como imagen de una idea. Como aclara 
Morgan al respecto: 
 

Lo irónico está en que una fotografía empleada por un artista como un elemento 
constituyente de una obra conceptual puede tener más que decir sobre la función de la 
fotografía que una imagen hecha por un fotógrafo. Puesto que una fotografía se define 
normalmente según sus propiedades materiales —y no según un concepto o un proceso 
genérico de transferencia luminosa— persiste la ambigüedad acerca de la situación del arte 
dentro del medio fotográfico. (Morgan, 2003: 120) 

 
 El medio fotográfico tiene la capacidad de dar testimonio de la existencia de la obra 
de arte dentro de un espacio y tiempo concretos. Es así como la imagen fotográfica 
permite la reconstrucción de la idea a través de su testimonio. Pero también tiene la 
posibilidad de subvertir este orden y convertirse en un componente de la estructura de 
la obra de arte, es decir en herramienta creativa.  
 
 En el momento que la fotografía es utilizada como instrumento para la creación esta 
pasa a formar parte de la estructura que articula la creación de significado de la obra. 
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Su constitución en signo indicial desplaza y aparta su carácter referencial. Es así como 
lo explica Morgan: 
 

En un contexto semejante, la función documental de la imagen se invierte. En lugar de 
funcionar como ilustración de acontecimientos históricos, la fotografía se inserta como un 
componente dentro de la estructura de la obra; su pura función documental se interrumpe 
por cuanto comienza a funcionar más como un signo con un referente no relacionado a su 
papel iconográfico. (Morgan, 2003: 124) 

 
 La conversión de la fotografía en signo hace posible su inclusión en la estructura de 
la obra y su referencia a la idea. La proyección de un referente a través de la 
representación fotográfica permite al artista construir la idea. Se trata de una inversión 
del referente que remite a una idea. La fotografía sirve de herramienta para la 
construcción de la obra de arte. Como manifiesta Del Río: 
 

El soporte de la obra, como elemento significativo, se encuentra exactamente entre las 
condiciones materiales de comprensión de la imagen y su capacidad para generar sentidos 
y lecturas. Es justamente en esa inflexión donde se concreta la idea de imagen-objeto. Y es 
desde esa categoría híbrida de la imagen-objeto desde la que se ha generado un discurso 
que podríamos denominar “posfotográfico”. La posfotografía no es, por tanto, el resultado de 
un cambio en la tecnología de producción de la imagen, y no responde a los endebles 
dilemas teóricos entre lo analógico y lo digital. La composición originaria de las imágenes, el 
hecho de que tengan un origen químico o numérico resulta en la mayor parte de los casos 
anecdótico. Es en la constitución de un “soporte” fotográfico donde se describen una serie 
de pragmáticas con las que la imagen cobra relevancia más allá del acto fotográfico para 
constituirse como obra. (Del Río, 2008: 106-107) 

 
 Una vez constituida la imagen fotográfica en herramienta con la que producir 
significado, la imagen pasa a constituirse en objeto. Es lo que Del Río denomina como 
“posfotografía”, esto es, la imagen fotográfica constituida en imagen-objeto, la cual 
genera el significado de la obra. La imagen fotográfica se configura de este modo 
como soporte del discurso. Como declara Morgan en relación a este uso de la imagen 
fotográfica: 
 

En contraste con las fotografías pictóricas, los fotodocumentos usados por los artistas 
conceptuales operan contextualmente, dirigiendo la información hacia una realidad invisible 
o ideológica; en otras palabras, contribuyen a un sistema de comunicaciones operativo. Así 
la fotografía en el arte conceptual se convierte en el reverso de un signo por su capacidad 
de funcionar a la vez dentro y más allá de las limitaciones estructurales de su capacidad 
documental. Existe en referencia a una idea, que permanece, en el mejor de los casos, 
como la encarnación del pensamiento y la acción humanas. (Morgan, 2003: 127) 
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 La fotografía como objeto artístico que sostiene el significado de la obra desplaza 
su capacidad referencial para operar a través de un sistema de significado 
determinado por el contexto. Es así como la fotografía al hacer uso del lenguaje 
disuelve su especificidad y podemos hablar de posfotografía. En este sentido la 
fotografía se inserta en el lenguaje a través de su carácter de herramienta para 
generar significados. Como argumenta Batchen: 
 

Como señala en los comentarios de Derrida sobre la semiología, los críticos culturales 
deben en lo sucesivo pensar la representación como la morfología vivida de la inscripción 
en general (lo que Derrida llama “arquiescritura”). Esta arquiescritura debe incluir lo 
fotográfico. Suponer que la fotografía misma no importa, como ha hecho el posmodernismo 
tradicionalmente, es dejar de reconocer que la fotografía no puede importar, del mismo 
modo que lo social no puede nunca no estar presente. (Batchen, 2004: 202) 

 
 Este desplazamiento de la fotografía en herramienta supone una nueva 
configuración histórica y política del medio fotográfico. El desplazamiento de la función 
de la fotografía hacia su carácter de herramienta al servicio de la idea y la significación 
plantea su capacidad para establecer relaciones de significado como consecuencia de 
su carácter indicial. Como expresa Del Río: 
 

Al tratar de establecer las declinaciones de lo posmedial parece ineludible retrotraer la 
cuestión al momento en el que se incorporan los medios técnicos de construcción de la 
imagen, tanto en su dialéctica con el registro y el mito de su objetividad como en sus nuevas 
formas sintéticas. Pero la gran ampliación “mediática” gana un nuevo territorio en los modos 
de intercambio de información y trasciende las políticas representacionales al entrar de lleno 
en una problemática de carácter relacional. Es en este nuevo escenario en el que se ha 
llegado a tratar, bajo premisas esteticistas, lo que en su trasfondo es un problema político. 
(Del Río, 2008: 155) 
 
Del mismo modo que el carácter objetivo de la fotografía obedecía a unas 

determinadas políticas, la nueva configuración de la fotografía como herramienta 
plantea esta cuestión. Son las diferentes prácticas posfotográficas en su contexto 
histórico las que determinarán dicha relación.  
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Para abordar la creación fotográfica contemporánea en Andalucía hemos efectuado su 
contextualización a partir de las prácticas artísticas que se llevan a cabo en Andalucía. 
Para ello hemos considerado de gran importancia el recorrido histórico a través del 
arte contemporáneo andaluz que lleva a cabo J. A. Chacón Álvarez en su trabajo Las 
rutas del arte contemporáneo en Andalucía (2004), que a pesar de su carácter 
esquemático, nos es de gran utilidad para trazar las líneas generales del contexto en 
el que comenzará a utilizarse la fotografía dentro del ámbito artístico. En el caso 
concreto de la fotografía y en relación a los creadores que hacen uso de ella han sido 
de gran importancia los trabajos del historiador Juan Ramón Barbancho Rodríguez 
La imagen como fábrica. Fotografía contemporánea en Andalucía (2011) y De cuerpo 
presente. Narrativas del cuerpo en Andalucía (2007). En relación con la fotografía y de 
más reciente publicación, ha sido de gran relevancia el trabajo del crítico y comisario 
de arte Sema D’Acosta Guía de Fotografía Andaluza Actual_012 Stand By (2012). 
Son estos los trabajos más recientes publicados que abordan la creación fotográfica 
en Andalucía centrándose en investigaciones de creadores que hacen uso de la 
misma. Concerniente a ello hay que señalar la escasez de publicaciones en relación a 
la fotografía contemporánea en Andalucía.  
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4.1. El contexto artístico andaluz 
 
El desarrollo de la fotografía en Andalucía tiene lugar en el contexto de creación 
artística que hemos comentado en el apartado 3.2.1. La fotografía en el arte del 
Capítulo 3 de nuestra tesis, pero con una serie de particularidades concretas. A lo 
largo del período comprendido entre los años 1950 y 2010 el medio fotográfico 
evoluciona técnicamente de lo artesanal a lo tecnológico. La evolución material de la 
fotografía amplía en este período sus posibilidades representacionales y creativas. 
Estos cambios suponen un nuevo modo de abordar el medio fotográfico que conllevan 
la superación de las limitaciones conceptuales a las que la mecanicidad había 
relegado el medio. Poco a poco los fotógrafos abandonan la práctica documental que 
predomina en la fotografía desde la aparición del medio en favor de un uso de la 
fotografía en el que prima la expresión de ideas y conceptos, dentro de una noción 
más amplia de la imagen. Con la entrada del siglo XXI la fotografía se instaura como 
una herramienta para materializar ideas. Este desarrollo lleva a la fotografía a una 
situación de expansión ilimitada caracterizada por su incorporación a otras prácticas 
artísticas. La hibridación de la fotografía con otros medios supone una de las 
principales características que definen al medio fotográfico con la entrada del nuevo 
siglo. 
 

Para entender la creación artística contemporánea en Andalucía nos remitiremos 
tanto al modo en el que tuvo lugar su desarrollo como a su contexto social y político. 
Las obras que componen la producción artística de este período expresan el 
pensamiento y los valores de la sociedad del momento en las que son concebidas. El 
panorama social y político de Andalucía a principios del siglo XX está marcado por la 
inestabilidad y por un acentuado atraso frente a otras comunidades. Como explica el 
Catedrático de Historia contemporánea de la Universidad de Jaén, Salvador Cruz 
Artacho: 

 
El atraso económico y el carácter primitivo y revolucionario de la historia de sus 
movilizaciones sociales y populares se convirtió en no pocas ocasiones en el telón de fondo 
sobre el que emergía una imagen de Andalucía donde la política y lo político aparecía 
sometida a la pesada rémora del caciquismo y la subordinación a prácticas clientelares que 
la alejaban de las pautas de la modernidad y, con ello, de la vanguardia política que se le 
presuponía históricamente a otras comunidades. La reiteración de las dificultades históricas 
para la construcción de la democracia y el avance de la ciudadanía política y social en la 
sociedad andaluza del siglo XX constituía la más clara consecuencia de aquella visión. Esta 
supuesta incapacidad para el logra de las conquistas democráticas en consonancia con lo 
que acontecía en otros territorios vecinos recaía, una vez más, en el peso mayoritario de la 
realidad rural andaluza. De nuevo la dicotomía, en este caso política, entre campo y ciudad; 
dicotomía en la que no faltaba en ocasiones juicios de valor finalistas que no han hecho sino 
alimentar y alentar el tópico del atraso, la apatía y el inmovilismo asociado al ámbito rural. 
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Este último terminaba convirtiéndose en el ejemplo paradigmático de la escasa capacidad 
que tenía el tejido sociopolítico andaluz para generar y expandir comportamientos políticos 
propios y autónomos de carácter democrático. (Cruz Artacho, 2012: 27-28) 
 
Como ejemplos de estas contradicciones podemos mencionar las protestas 

protagonizadas por los campesinos reclamando la distribución de los grandes 
latifundios que se concentran en Andalucía, así como la posesión de la tierra en 
manos de unos cuantos terratenientes, que hará necesaria una reforma agraria que 
procure una mayor justicia social a una población que centra su actividad productiva 
en la explotación de los recursos del campo. Como explica el Catedrático de Historia 
Contemporánea Manuel González de Molina Navarro: 

 
La “vieja” cuestión agraria surgió a finales del siglo XIX en el ambiente intelectual y político 
de la izquierda antidinástica, entre republicanos y socialistas. Preocupados por el “atraso” 
de la economía española, coincidieron en que en el campo se encontraban las claves de 
nuestra separación de los pueblos civilizados. La constatación de que tras siglos y siglos se 
seguían los mismos sistemas de cultivo, que pervivían aún el barbecho y el arado romano 
como símbolos evidentes de la desidia, las anticuadas formas de tracción, la ausencia de 
máquinas, etc. dio fundamento a la idea de inmovilismo productivo. Inmovilismo que 
explicaba, además, el escaso empuje de la industria y de la economía andaluza. La miseria, 
las desigualdades e incluso el hambre físico y la enfermedad encontraban su origen en la 
atonía económica de Andalucía. (VV.AA., 2011: 13) 
 
A esto habrá que incluirle la carencia de un tejido industrial y un comercio poco 

desarrollado y la falta de estructuras para generar riqueza a través de la minería. 
Como consecuencia del retraído contexto social y político, la sociedad andaluza 
reivindica la necesidad de crear un nuevo modelo de sociedad. 
 
 
4.1.1. Antecedentes. El rechazo de la tradición académica 
 
Estas características marcan las particularidades del arte que se desarrolla en 
Andalucía. El contexto social, político y cultural determina un arte andaluz que se 
diferencia de modo singular de otras partes del territorio nacional. El rechazo a la 
tradición académica inicia el proceso que supone un nuevo modo de afrontar la 
creación artística en Andalucía. Esta actitud está motivada por la necesidad de una 
nueva identidad para el arte andaluz. El contexto artístico de Andalucía no sólo se 
diferencia de los núcleos donde se desarrollan las nuevas corrientes artísticas, como 
es el caso de Francia, sino que estas desigualdades son más marcadas en relación 
con el resto de España. Andalucía es un lugar poco propicio para la asimilación de las 
vanguardias artísticas europeas de principios de siglo. El arte en Andalucía toma sus 
señas de identidad del arte regional, frente al arte de vanguardia que se desarrolla en 
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Europa y que marca el inicio de las vanguardias históricas. Más tarde, en el momento 
en el que el arte popular andaluz conecta con la vanguardia y el arte moderno, este lo 
asimilará de modo singular. 

 
El arte contemporáneo en Andalucía comienza a constituirse a partir del siglo XX 

tras su ruptura con la tradición (Chacón Álvarez, 2004). Esta separación con el arte del 
siglo XIX se caracteriza por su discontinuidad y su desarrollo aislado frente a los 
núcleos de referencia en los que se desarrollan las vanguardias del arte 
contemporáneo. Como consecuencia, las diferentes manifestaciones artísticas 
carecen de una continuidad formal y conceptual. Los movimientos y artistas aparecen 
en el panorama artístico andaluz de forma fragmentada y aislada. Aún así, existe una 
sucesión en ellos que hace posible su sistematización y estudio. Aparecen por lo tanto 
una serie de puntos de referencia a través de los trabajos de los artistas. Podemos 
trazar un esquema que se inicia con el abandono de la tradición y la aparición de una 
vanguardia que, aunque tarde, tienen lugar ya a finales del siglo XX. Esta vanguardia 
está representada por la Generación del 27 y está formada por creadores de distintos 
ámbitos e interrumpida por el estallido de la Guerra Civil.  

 
Es importante señalar que el arte de vanguardia en Andalucía se desarrolla 

esencialmente a través del medio pictórico. Los precursores del proceso de 
transformación del arte andaluz son los artistas agrupados en la denominada 
Generación del 14. Este grupo propone una renovación plástica. Los máximos 
exponentes a nivel estatal son los pintores Joaquín Sorolla y Bastida e Ignacio 
Zuloaga Zabaleta. En el ámbito andaluz los artistas más importantes que se incluyen 
en este grupo son los pintores Julio Romero de Torres y Daniel Vázquez Díaz. 
Como explica Inmaculada Julián Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de 
Barcelona:  

 
Al modernismo se han de sumar las diversas modalidades regionales que arrojan prácticas 
en ocasiones dispares, basadas en la tradición, y en los naturalismos y los romanticismos 
del XIX. Desde el año 1898 a la instauración de la Segunda República, la denominada 
pintura regionalista pinta los hombre, los pueblos, las tradiciones, el paisaje, etc. de ese 
conjunto de naciones y regiones que es España. Compárese por ejemplo la obra de un 
Valentín de Zubiaurre con la de un Joaquín Sorolla o la de un Julio Romero de Torres [...]. 
(Cabañas Bravo: 2001: 89) 
 
Estos pintores ofrecen nuevos planteamientos plásticos que preconizan una 

transformación del arte andaluz. 
 
Más tarde aparece un nuevo grupo de artistas mucho más jóvenes, la Generación 

del 27, que conectan con las corrientes de vanguardias internacionales. Esta 
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generación de creadores tiene como punto de encuentro la Residencia de Estudiantes 
de Madrid. Esta institución, creada durante la II República, se convierte en el punto de 
encuentro y referencia de la cultura del siglo XX que acoge a numerosos intelectuales 
de la época. En ella coinciden los poetas andaluces Rafael Alberti y Federico García 
Lorca, que vinculan sus trabajos con la vanguardia artística. Al respecto señala 
Chacón Álvarez:  
 

Muchos historiadores han acentuado que “sin literatura no hubiera sido posible el 
surrealismo plástico”. Esta ambivalencia la encontramos en los primeros años de la 
trayectoria de Federico García Lorca y, con más continuidad, en Rafael Alberti. En ambos 
casos la literatura y el arte corren parejos a su espíritu creador; y en pocas ocasiones 
abandonan las referencias andaluzas en sus obras, aunque hoy sean parte de la memoria 
universal de la cultura del siglo XX. (Chacón Álvarez, 2004: 33)  
 
En los trabajos de estos jóvenes creadores que unen literatura y plástica podemos 

encontrar el embrión de lo que posteriormente es el inicio del arte moderno andaluz.  
 
Si la vanguardia francesa se iniciaba con la aparición del impresionismo, con su 

primera exposición oficial en el año 1879, tanto en España y particularmente en 
Andalucía la vanguardia llega años más tarde. Como continúa explicando Inmaculada 
Julián: 

 
El arte español hasta bien entrados los años treinta se caracteriza por un ir a remolque de 
las corrientes imperantes en el siglo XIX, alejado de la modernidad en todas las artes, 
excepción hecha de alguna rara avis, coincidente en su mayoría con las realizaciones 
llevadas a cabo por artistas que deciden irse a las ciudades en las que puede hablarse de 
modernidad y vanguardia; de entre todas ellas, la preferida es París, pese a la existencia de 
centros importantes como Viena, Munich, Dresde, etc.[...] La cita con los ismos del arte 
español es tardía. Un hecho evidente es la diferencia de las realización de los artistas que 
se quedan en España y los que se trasladan a París, donde renuevan sus lenguajes 
artísticos, tendrán un nombre y llegan a liderar ismos, como sucede con Pablo Picasso y 
Juan Gris con el cubismo [...]. (Cabañas Bravo: 2001: 89) 
 
Una de las principales características de la vanguardia en Andalucía es que no 

existe un arte singular, sino que se trata de aportaciones realizadas por creadores 
nacidos o residentes en ella. La primera de las figuras que marca el inicio de la 
vanguardia andaluza es la del artista malagueño Pablo Picasso. Chacón Álvarez 
argumenta: 

 
Su genialidad ha trazado los límites de la modernidad a lo largo del siglo XX, símbolo de la 
evolución del arte moderno y uno de los referentes artísticos más importantes de todos los 
tiempos. Apasionado, lúcido, trabajador, crítico, tierno, rudo… Genial. La obra de Picasso es 



CAPÍTULO IV. Creación contemporánea en Andalucía. Seis fotógrafos andaluces. 
	

	320 

inconmensurable, llena de registros y matices, envuelta en todas las corrientes y estilos, 
lenguajes y disciplinas: pintura, escultura, grabado, cerámica…, que a lo largo de casi un 
siglo ha ejecutado de manera magistral e inimitable. (Chacón Álvarez, 2004: 45) 

  
Sus primeras pinturas académicas realizadas a partir del año 1895 señalan el inicio 

de la vanguardia en Andalucía, interrumpida por el estallido de la Guerra Civil 
Española en el año 1936. Picasso se convierte en el referente del arte de vanguardia 
tanto a nivel andaluz como nacional e internacional. Sus trabajos destacan por ser un 
referente de la evolución del arte moderno.  
 
 
4.1.2. Década de los 50 
 
La Guerra Civil produjo un estancamiento en el devenir cultural tanto de España como 
de Andalucía —como hemos señalado anteriormente. La instauración del régimen 
dictatorial impide el desarrollo del arte en los términos de renovación y evolución que 
había tenido lugar durante la II República. El arte que se desarrolla en España en este 
período queda paralizado y falto de nuevas ideas como consecuencia de su 
desconexión con el contexto de vanguardia internacional. Situación que se agrava por 
la falta de estructuras para el desarrollo del arte. Como explica el artista y profesor de 
arte Lara-Barranco: 
 

[...] una ralentización que de manera catastrófica se agudizó durante el Régimen: el freno de 
todo desarrollo estaba en la falta de museos de arte contemporáneo, de colecciones 
públicas y coleccionistas privados, de una crítica responsable, de galerías de arte con 
proyección más allá de lo local y de medios impresos que permitieran la difusión de las 
nuevas creaciones artísticas. (Lara-Barranco, 2008: 18) 

 
 Este retroceso se ve reflejado igualmente en la vida social, política, científica y 
cultural de España. Un ejemplo de esta situación la recoge el trabajo  (Apellido, año: 
página). Como explica el Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Madrid, Luis Enrique Otero Carvajal: 
 

Las bases ideológicas y culturales de la dictadura del general Franco representaron un 
retroceso de alcance histórico para el débil y frágil entramo científico español. El exilio 
significó la sangría de una parte sustancial del capital humano de la cultura española, 
incluido el componente científico, dando lugar a una descapitalización que tardó decenios en 
ser solventada. (Otero Carvajal, 2006: 58)  

 
 Consecuencia de lo anterior, los artistas que deciden mantener el espíritu de 
renovación se ven obligados a hacerlo de forma irregular y en la mayoría de los casos 
desde el exilio. Así lo señala Chacón Álvarez: 
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Las secuelas que produjo la guerra española en el ámbito artístico fueron muy dramáticas y 
el pulso artístico español sólo se manifestó en el exilio. París sigue siendo el epicentro y el 
punto de encuentro de un gran número de artistas andaluces que consiguen salir y 
establecer relaciones que sintonizan con las nuevas corrientes y que serán las únicas 
referencias a lo nuevo. Pronto las fuertes vinculaciones con las vanguardias europeas se 
dinamitan y de nuevo otra guerra rompe muchos vínculos entre los artistas; muchos de ellos 
cambiarán de destino y continuarán su exilio en otras ciudades europeas y americanas. La 
capital del arte cambia de sede y Nueva York se erige en referente de las corrientes 
surrealistas en el exilio. (Chacón Álvarez, 2004: 58) 

 
En el caso de Andalucía, la escena artística está marcada por la pintura académica 

centrada principalmente en la figuración. Las vanguardias de principios de siglo no 
logran imponerse en el gusto oficial, que rechaza los intentos de cualquier tipo de 
renovación estética. Los creadores andaluces se ven obligados a desligarse de las 
directrices de los círculos de poder artísticos oficiales que patrocinan el academicismo. 
Esta tendencia está controlada por los estamentos académicos y por el peso de una 
sociedad reacia a cambios. Ni público ni medios de comunicación prestan atención a 
las transformaciones que tienen lugar en el seno del arte andaluz.  
 
 Durante los años cincuenta la renovación del horizonte artístico, ignorado por la 
oficialidad, es promovida por la iniciativa de grupos aislados de artistas. A nivel 
nacional la vanguardia es asimilada por grupos como Dau al Set (1948-1953) en 
Barcelona, Grupo Parpalló (1956-1961) en Valencia, El Paso (1957-1960) y 
Estampa Popular (1958-1963) en la ciudad de Madrid. Desarrollado en París pero 
conformado por artistas de origen andaluz, destaca el grupo Equipo 57 (1957-1961). 
Estos grupos abordan la creación artística bajo los presupuestos de la abstracción, 
con una clara intención rupturista e innovadora frente a la pintura oficial.  
 
 Es en París como centro artístico del arte moderno desde finales del siglo XIX el 
lugar de acogida y punto de encuentro de los artistas andaluces exiliados. Estos 
artistas entran allí en contacto con las vanguardias artísticas y se consolidan como 
referencia de un arte moderno andaluz. Esta vinculación podemos verla en los trabajos 
de los artistas Pablo Picasso, Manuel Ángeles Ortíz o José Luis Rey Vila —entre otros. 
Pero tan pronto como se inicia el camino de la construcción de lo que podrían ser los 
primero pilares de la vanguardia de Andalucía, la Segunda Guerra Mundial fractura los 
vínculos entre estos artistas. La principal consecuencia de este suceso es el cambio 
de residencia de los artistas, así como un cambio de sede en la capital del arte. A 
partir de este momento París deja de ser el centro del arte para ceder su cetro a la 
ciudad norteamericana de Nueva York.  
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 A mediados del siglo XX la fotografía en España está encuadrada en una estética 
pictorialista. El causante de la persistencia de esta tendencia estética, que ya 
comenzaba a desaparecer en otros países, son las “Sociedades Fotográficas”. A este 
respecto el crítico y comisario de exposiciones Sema D’Acosta refiere: 
 

Si el haz de la fotografía en España durante la etapa franquista resultaron los concursos, lo 
salones y sobre todo las mencionadas Sociedades Fotográficas, lugares donde los 
esfuerzos se orientaban mayormente a la técnica en aras de mejorar, por encima de 
cualquier cosa, los procedimientos de captura, […]. (D’Acosta, 2012: 11) 
 
Estas instituciones surgidas tras la invención de la fotografía habían sido creadas 

en el siglo anterior como las herederas de las academias. En España las “Sociedades 
Fotográficas” tienen su período de apogeo durante la dictadura, como argumenta 
Gómez Isla: 
 

De igual forma, el exclusivo y selecto círculo artístico de la Academia del siglo XIX había 
dejado fuera de su ámbito de creación a todos aquellos autores que, de una forma u otra, 
utilizaban la cámara para plantear un registro documental, aséptico y objetivo del mundo en 
torno. De esta forma, hasta hace escasas décadas, no se consideraba artístico aquello que 
no plasmase de una forma personal, subjetiva y afectada, en definitiva, con cierto talante 
expresionista (en la luz, en el encuadre o en el punto de vista) la particular visión del mundo 
por parte de los artífices de esas imágenes. (Gómez Isla, 2005: 12) 

 
Apoyadas por las instituciones oficiales, estas organizaciones sirven de dique de 

contención para evitar nuevas formas de abordar la representación fotográfica.  
 
 El “Plan de Estabilización de 1959” que mediante un conjunto de medidas de 
crecimiento económico para el país supuso la ruptura del modelo político autárquico, 
posibilitando un mínimo de desarrollo. En este contexto premonitorio de los estertores 
del régimen dictatorial comienzan a vislumbrarse nuevos horizontes creativos. En 
consonancia con las prácticas fotográficas llevadas a cabo en los años 50 fuera de 
España, en Andalucía la fotografía comienza a abandonar las técnicas pictorialistas 
que formaban parte de los métodos de representación de la fotografía oficial durante la 
dictadura franquista. Con la renuncia de los métodos pictóricos utilizados en la 
fotografía se inicia un nuevo regreso a la fotografía documental. Esta forma de abordar 
la representación fotográfica se caracteriza por su subjetividad, su naturaleza libre de 
convencionalismos y su creatividad. Destaca por su compromiso con la realidad social. 
Este es el punto de partida de lo que supone la ruptura con la fotografía pictórica que 
se había desarrollado hasta entonces.  
 

En el contexto de aislamiento cultural de mediados de siglo tienen lugar la aparición 
de la agrupación de fotógrafos denominada Grupo Afal. Este grupo es el heredero de 
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las “Sociedades Fotográficas” del siglo anterior, con la excepción de que toma un 
camino muy distinto a estas. El grupo se constituye en Almería en el año 1950 con la 
finalidad de iniciar un proceso de renovación en el ámbito de la fotografía. Utilizan 
como medio de difusión la revista creada con el mismo nombre, AFAL. La importancia 
de esta publicación radica en que da a conocer los trabajos de los fotógrafos 
españoles e internacionales del momento. La aparición del Grupo Afal supone la 
ruptura con la fotografía pictórica que se había desarrollado hasta el momento. Es 
pionero en la inauguración de una fotografía de vanguardia en nuestro país. Sus 
trabajos se fundamentan en el uso de la fotografía documental y se caracteriza por su 
compromiso con la realidad social. Cabe destacar la importancia para la fotografía en 
Andalucía de uno de sus miembros, como es el fotógrafo almeriense Carlos Pérez 
Siquier. 
 
 
4.1.3. Década de los 60 
 
En los años sesenta aparecen distintas propuestas que recogen los trabajos de 
artistas nacidos en distintos lugares de la geografía española entre los que se 
encuentran numerosos artistas nacidos en Andalucía. En Madrid aparece el Grupo 
Hondo (1961-1965), en Valencia el Equipo Crónica (1964-1981) y el Equipo 
Realidad (1966-1976). En el caso de Andalucía encontramos el Grupo Sevilla (1963) 
y Nueva Generación (1967), a lo que Lara-Barranco añade: 
 

Si bien las intenciones plásticas eran de diferente ideología: desde el arte normativo y 
analítico (Grupo Parpalló, Equipo 57) pasando por la defensa del Informalismo (El Paso), la 
reivindicación social y política (Estampa Popular, Equipo Crónica y Equipo Realidad), y 
hasta el desarrollo de un lenguaje figurativo con referencias pop y conceptual (Nueva 
Generación), podemos observar rasgos comunes en estos colectivos: son conscientes de la 
necesidad de contar con un manifiesto teórico, un soporte impreso y, en paralelo, un 
respaldo ideológico llevado a cabo por una crítica sólida; a lo que se suma, la organización 
de exposiciones en territorio nacional (a fin de activar la anquilosada situación artística de 
posguerra), y la presencia en muestras de rango internacional [...]. (Lara-Barrranco, 2008: 
19) 

 
 El contacto con las capitales donde se desarrolla el arte de vanguardia en este 
momento hace que los artistas desarrollen sus trabajos en consonancia con ellas. La 
década de los setenta se caracteriza por ser un período en el que tienen lugar 
numerosos cambios y rupturas en los ámbitos sociales, políticos y culturales. Esta 
década convulsa es el escenario de las transformaciones que dan lugar a una abertura 
al arte internaciones. Los colectivos que desarrollan su actividad artística en la década 
anterior son los propulsores del incremento y apertura del arte en este momento. Ante 
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el inminente fin del régimen franquista se desarrollan los planteamientos que sirven de 
referencia al arte de nuestros días. Los contactos llevados a cabo con el exterior 
motivan la transformación social y cultural de España. La decadencia del régimen 
propicia la aparición de importantes y significativas conexiones con el arte que se 
desarrolla en el exterior. Esta situación propicia los puntos de referencia de las 
generaciones, corrientes y estilos que configuran el posterior arte contemporáneo 
andaluz. En Andalucía destacan las figuras de los pintores Paco Reina, Guillermo 
Pérez Villalta, Chema Cobo y Luis Gordillo —entre otros. 
 
 
4.1.4. Década de los 70 
 
La muerte del dictador en el año 1975 marcan el inicio de una serie de sucesos 
políticos que culminan con el proceso de transición y la llegada de la democracia con 
la ratificación de la Constitución en el año 1978. A esta situación hay que sumarle la 
reapertura del proceso autonómico reabierto con la promulgación de la Constitución. 
Como explica la catedrática de Historia Contemporánea Encarnación Lemus López: 
 

En suma, la indagación sobre el período de la Transición ha abordado preferentemente 
temáticas relacionadas con la vertebración social, haciéndolas girar no fundamentalmente 
sobre los procesos de institucionalización, sino conectándolas con la construcción de 
identidades, la implantación de culturas políticas, reelaboración de imaginarios y la 
percepción de las inserciones del individuo en el colectivo. (VV.AA., 2011: 40)  

 
La creación y normalización de nuevas instituciones de carácter autonómico 

permiten la aparición de estructuras culturales que propician el desarrollo de un arte 
contemporáneo andaluz.  
 
 El arte español abandona el compromiso social y político desarrollado durante el 
franquismo por grupos como Estampa Popular. Los nuevos planteamientos artísticos 
de estos artistas se centran en las posibilidades creativas de los diferentes medios. En 
este momento el arte andaluz comienza a desarrollarse bajo los presupuestos 
artísticos de la modernidad, a lo que Chacón Álvarez refiere: 
 

La década de los setenta con todas sus convulsiones y cambios será para el arte una de las 
más importantes del siglo XX, no sólo y también por lo que representa en el ámbito político y 
cultural del momento sino por la cantidad de transformaciones, sucesos, rupturas, 
revoluciones, y finalmente, consolidación de una nueva generación abierta a todas las 
tendencias, que vendrá a establecer los puentes y recorrer los márgenes del arte 
contemporáneo hasta nuestros días. (Chacón Álvarez, 2004: 83) 

 



CAPÍTULO IV. Creación contemporánea en Andalucía. Seis fotógrafos andaluces. 
	

	 325 

Así en el caso de Andalucía los artistas optan por la búsqueda de una pintura-
pintura que busca su artisticidad en las características intrínsecas del medio. Esta 
apertura a los lenguajes que se desarrolla fuera de la geografía peninsular permite la 
entrada en el mercado al arte realizado tanto en España como en Andalucía. 
 
 Frente a la marginación y las carencias que caracterizan el arte andaluz de las 
décadas anteriores, el inicio de una normalización de las estructuras destinadas al 
apoyo de la creación artística estimulan la creación y proliferación de nuevos 
lenguajes. Cabe destacar la aparición, en el año 1979 en la ciudad de Sevilla, de la 
revista Separata, dedicada a la literatura, el arte y el pensamiento, y dirigida por el 
poeta y profesor de literatura Jacobo Cortines. Su carácter multidisciplinar aúna 
diferentes manifestaciones culturales, ilustraciones y escritos sobre arte de diferentes 
artistas contemporáneos como son Luis Gordillo, Guillermo Pérez Villalta, Carmen 
Laffón, Ignacio Tovar, Equipo 57 y Fernando Zóbel. 
 
 Hay que esperar la llegada de la nueva década para que la fotografía tome un 
nuevo impulso. En 1971 aparece la revista de fotografía española Nueva Lente, que 
toma el relevo de la editada por el Grupo AFAL. Con un carácter distinto de su 
predecesora, la nueva revista emerge como respuesta a la fotografía documental que 
se había desarrollado anteriormente. D’Acosta arguye: 
 

En el verano de 1971 aparece en Madrid el número cero de la revista Nueva Lente 
auspiciada por Pablo Pérez Mínguez, que como bien describe Joan Fontcuberta “se trataba 
de una publicación con un tono anárquico y tintes contraculturales, que incentivaba la 
imaginación y el experimentalismo (revitalizándose así el fotomontaje, los mixed-media y 
todo tipo de manipulaciones)”. Sublevados contra lo anterior y relacionados con los pintores 
de la Nueva Figuración Madrileña, estos autores defendían una poética del absurdo a través 
de la radicalización de un discurso ambiguo y de tintes lúdicos, se desmarcaban de 
cualquier compromiso ético o político y tiraban del eclecticismo para absorber cualquier 
tendencia que les conviniera, daba igual si era el Surrealismo, el Pop-Art o las corrientes 
underground. Entendían que la realidad como motivo estaba agotada, por eso crédulamente 
planteaban una ruptura drástica con lo anterior sustentada en la provocación y un 
exagerado narcisismo. (D’Acosta, 2012: 12) 

 
En un contexto que está marcado por el cambio, esta revista tiene un acentuado 

carácter ecléctico. La publicación queda estrechamente relacionada con la Nueva 
Figuración Madrileña; movimiento artístico que se desarrolla en Madrid en los años 
setenta. En ella se recogen una serie de trabajos que se apartan de la representación 
de la realidad. A través de una poética de lo absurdo y mediante técnicas de 
fotomontaje y fotocollage aportan un planteamiento basado en la actitud rebelde de las 
imágenes, más que en un discurso definido.  
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Una de las figuras que pertenece a la Nueva Figuración Madrileña y que va a 
trabajar con la fotografía de forma transgresora es el pintor sevillano Luis Gordillo. Sus 
trabajos destacan por el genuino temperamento del artista que busca mediante la 
fotografía métodos de construcción de la imagen. Sus trabajos son precursores de la 
posterior hibridación de los lenguajes plásticos con la fotografía. En Andalucía es 
significativo la creación del Grupo Fotográfico de Libre Expresión F/8. Su 
constitución tiene lugar en el año 1975 y lo integran fotógrafos procedentes de Cádiz y 
Sevilla. Este grupo reclama la categoría intelectual de la fotografía, libre de estilos, 
fundamentada en una crítica fotográfica experimentada. 
 
 
4.1.5. Década de los 80 
 
La transición española culmina con la ratificación de la Constitución en el año 1978. 
Este período da lugar a un movimiento contracultural en España que es acuñado con 
el nombre de “Movida madrileña”. En este contexto el fotoperiodismo vive un momento 
de auge con la aparición de nuevos reporteros gráficos. En el año 1979 aparece 
Cover, la primera agencia de fotografía española. Como explica Sougez: “Se funda 
Cover, primera agencia española independiente, pero el reconocimiento de la 
sociedad a esta clase de profesionales queda supeditada a un acontecimiento 
determinado más que a la trayectoria del autor” (Sougez, 1994: 458). La entrada en los 
años ochenta hace que la fotografía retorne su búsqueda de lo real, lo cual acarrea un 
retorno a la fotografía documental. En este momento la fotografía se convierte en algo 
más que un medio para producir imágenes. La fotografía comienza a ser valorada por 
su capacidad como herramienta discursiva. En esta línea hace su aparición la revista 
de fotografía PhotoVisión en el año 1981. Como comenta Sougez:  
 

El mismo año se inicia la publicación de la revista PhotoVision que se caracteriza por un 
talante más didáctico y menos polémico que Nueva Lente, con números monográficos sobre 
un autor o un tema determinado. Su cuidada presentación gráfica y la edición bilingüe 
(español e inglés) le permiten darse a conocer en el extranjero. (Sougez, 1994: 458) 

 
Es creada por el que fue su editor a lo largo de los años 80, Adolfo Martínez y vino 

a sustituir a la ya desaparecida Nueva Lente. Esta publicación, que contaba en su 
consejo de redacción con el fotógrafo Joan Fontcuberta, pretende impulsar el 
desarrollo de la fotografía como manifestación cultural y artística. Con un carácter 
didáctico, la publicación sirve de plataforma de reflexión y discusión para profundizar 
en la práctica fotográfica y en su relación dialéctica con el arte, hoy ya superada. Su 
principal cometido es la difusión de la fotografía de creación en los años ochenta. En 
su segunda etapa contará con la dirección del sevillano Ignacio González. 
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 En los años ochenta toma especial relevancia la fotografía realizada en Andalucía. 
En relación con la fotografía documental están los trabajos del fotógrafo Licenciado en 
Imagen y en Lingüística hispánica Miguel Trillo. Sus imágenes muestran un especial 
interés en la representación de tribus urbanas. Otro fotógrafo que se interesa por 
documentar la realidad social, pero más centrando en la clase trabajadora y en las 
capas más bajas de la sociedad andaluza son las aportaciones fotográficas de Atín 
Aya. Dentro de la fotografía documental en Andalucía destacan también en este 
período el profesor de la Facultad de Comunicación de Sevilla Pablo Juliá y el 
periodista y fotógrafo Gervasio Sánchez. 
 
 La emigración, el turismo, los medios de comunicación y la situación económica 
favorece que en los años ochenta el clima cultural se desarrolle de manera favorable. 
La entrada en la nueva década supone la liberación del lastre que vetaba el acceso del 
arte andaluz a la modernidad. Una modernidad que ya comenzaba a estar en crisis y 
que asumía su fracaso como estrategia de vanguardia. En este momento Andalucía 
llega a ser centro de la creación contemporánea en un período que puede ser definido 
como irrepetible. Se caracteriza por ser una etapa de apertura hacia el arte de 
vanguardia. Este impulso vanguardista en Andalucía hace que tanto la pintura como la 
escultura le tomen el pulso a las corrientes artísticas internacionales y que se inscriban 
dentro de la corriente crítica posmoderna. Esta nueva corriente que pretende la 
sustitución de los presupuestos modernos pretende una reconstrucción de la 
modernidad a través de su deconstrucción. En este momento desarrollan sus trabajos 
artistas como Pepe Espaliú, Abraham Lacalle, Nacho Criado, Rafael Agredano, 
Juan Lacomba, Carlos Pérez Siquier, Rogelio López Cuenca —entre otros muchos. 
Las obras de estos artistas se caracterizarán por su gran capacidad de reflexión. Cabe 
señalar la importancia de la revista Figura (1983-1988), dirigida por Concha Ollero —
durante los números 0, 1 y 2— y Guillermo Paneque —desde el número 3 hasta el 
último número doble 7-8— como medio para la difusión del arte de toda una 
generación de artistas. A este respecto Lara-Barranco argumenta: 
 

El clima de bonanza creado en los años ochenta, fértil, dinámico y atractivo culturalmente, 
favorecido por una buena salud económica y las iniciativas de marketing político que 
buscaron la proyección exterior de lo español y lo autóctono de sus autonomías, propició 
una situación inusitada hasta el momento para la difusión de lo “hecho en España”: las 
creaciones que emanaban desde dentro de nuestras fronteras no estaban desfasadas de 
los procesos creativos acontecidos fuera del país, y, además, representaban la nueva 
imagen, el nuevo espíritu de un país rejuvenecido, reactivado y con una capacidad de 
sobreponerse a las décadas de autocracia precedentes. Así en el transcurso de los ochenta 
se asiste, en el panorama artístico español, a un giro espectacular no sólo por su conexión 
con los circuitos internacionales, sino también —y quizás sea lo más destacado—, por 
convertirse nuestra oferta nacional en “ser objeto de la atención” de las miradas venidas del 
exterior. (Lara-Barranco, 2008: 24) 
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Poco a poco a partir de 1980 tiene lugar un mayor número de exposiciones 

dedicadas a la fotografía en Andalucía. Comienzan a aparecer fotografías en revistas 
como Separata, la fotografía se incorpora en el premio de creación plástica organizado 
por la Caja San Fernando para artistas noveles y tiene lugar la I Jornadas de 
Fotografía Creativa celebradas en la Sala Hermenegildo de Sevilla. “La primera vez 
que se incluyen fotografías con sentido artístico en una publicación andaluza de 
carácter intelectual será en la revista Separata (1979-1981), creada en Sevilla en las 
postrimerías de los años 70 y dirigida por Jacobo Cortines” (D’Acosta, 2012: 17). En el 
transcurso de la década de los ochenta los artistas comienzan a recurrir a la fotografía 
para materializar sus ideas. Así la fotografía se integra en las instituciones del arte y se 
instaura como una forma artística dentro de la estructura del arte, como señala 
D’Acosta: 
 

Un aspecto determinante que apunta a uno de los problemas del debate posmoderno, atañe 
de lleno al estatuto de la fotografía como forma artística y por tanto su integración en las 
estructuras institucionalizadas de las Bellas Artes y la alta Cultura, una situación que sobre 
todo tiene que ver con su encaje en los museos y el circuito mercantil. Curiosamente, la 
fotografía entró en las galerías comerciales del sur de España por una puerta inesperada y 
poco previsible. Cuando los artistas empiezan a recurrir como herramienta a la cámara para 
desarrollar sus ideas, especialmente aquellas que tienen un carácter conceptual o se 
derivan de la imagen, éste se cuela de manera natural a lo largo de esta década sin hacer 
ruido. (D’Acosta, 2012: 19) 
 
El gran empuje que las instituciones culturales dan al arte andaluz y a la fotografía 

de los ochenta ve su final con la Exposición Universal del 92. Este evento de carácter 
internacional marca el inicio de un período de decadencia tanto en el ámbito artístico 
como en lo social. 
 
 
4.1.6. Década de los 90 
 
Con la entrada en la nueva década las instituciones prestan una mayor atención a la 
fotografía. Un ejemplo de ello es la creación por parte del Ministerio de Cultura del 
Premio Nacional de Fotografía en el año 1994 o ya más cerca de la década siguiente, 
la creación en 1998 de PhotoEspaña. Un festival internacional de fotografía que se 
celebra en Madrid y que en el transcurso de las sucesivas ediciones se convierte en 
un referente de la práctica fotográfica. A nivel andaluz es en 1990 cuando se crea el 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) con la finalidad de promocionar y 
difundir el arte contemporáneo en Andalucía. La entrada en la década de los noventa 
supone un punto de inflexión en el arte de Andalucía. La Exposición Universal de 1992 
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en Sevilla junto con la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América 
propician una mayor inversión en arte por parte de la administración pública. En el 
ámbito de la fotografía estas inversiones ayudan a consolidar a la fotografía como un 
medio de expresión artístico. Entre ellas destaca el Proyecto Imagina cuya duración 
abarca los años 1990 y 1992, como expone Sema D’Acosta: 
 

En cuestiones fotográficas, el plan de mayor envergadura se gesta en Almería a raíz de 
Almediterrénea 92, una amplia red de encuentros y actividades que desde 1990 va a 
coordinar Manuel Falces, que crea un área concreta dedicada a la fotografía donde se 
enmarca el Proyecto Imagina (1990-1992), una ambiciosa propuesta específica que contaba 
con un presupuesto de 200 millones de pesetas —aproximadamente 1.200.000 euros—, 
una más que considerable cantidad para un medio expresivo entonces en progresión. Visto 
ahora con distancia, el Proyecto Imagina quizás fuera la estrategia más ambiciosa y 
consecuente en el terreno de la fotografía que se promovió en España en la última década 
del siglo XX. (D’Acosta, 2012: 22) 

 
El proyecto es dirigido por el fotógrafo almeriense y profesor de Técnica y Estética 

de la Fotografía en la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Falces López, 
quien posteriormente será director del Centro Andaluz de la Fotografía, en sus 
primeros años de andadura. Este proyecto se lleva a cabo en Almería con motivo de la 
celebración del V Centenario del Descubrimiento de América y permite que fotógrafos 
de ámbito internacional desarrollen sus trabajos y los expongan en la ciudad andaluza. 
Como ejemplo es significativa la visita del fotógrafo y fundador en 1947 de la agencia 
Magnum Photos, Henri Cartier Bresson. La consecución de este proyecto será el 
germen del actual Centro Andaluz de la Fotografía (CAF). 
 
 El desarrollo del arte junto con la fotografía en Andalucía va de la mano de un 
período de recesión que comienza a ser evidente en 1993. Los efectos de la crisis 
económica iniciada en el año 1990 se frenan debido al gran volumen de inversión 
pública para, entre otros, los dos eventos más importantes de la década: la Exposición 
Universal en Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona —ambos en 1992. Una vez 
finalizados los proyectos de inversión en el año 1993 se pone de manifiesto el efecto 
de la recesión económica en España. En Andalucía esta situación se agrava por el 
período de sequía que sufre la región en el año 1995 y que tiene sus consecuencias 
en las enormes pérdidas económicas en el sector agrario. Esta situación de crisis se 
prolonga hasta el año 1997 en el que poco a poco se pone fin al período de recesión. 
A partir este momento la economía española goza de una década de prosperidad 
económica hasta que en el año 2008 vuelve a aparecer una nueva crisis económica 
consecuencia del modelo económico centrado en la privatización de la inversión.  
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Tras el fracaso de las expectativas de desarrollo ofrecidas por la Exposición 
Universal, los trabajos de los artistas de la década de los noventa se caracterizan por 
una mayor conciencia y autocrítica. La actitud reflexiva de estos artistas producen 
unos trabajos más coherentes y provocadores. Se interesan por problemas de 
lenguaje y comunicación. En muchos casos las obras adquieren un carácter frío y 
conceptual. El papel del artista se modifica y se va abandonando la idea del artista 
individual que trabaja en su obra por la de el gestor de conceptos y proyectos 
artísticos. El arte se configura como un instrumento de análisis crítico utilizado para 
evidenciar las contradicciones sociales. Las creaciones de los artistas emergentes se 
centran en mostrar sus preocupaciones, que en la mayoría de los casos tienen un 
marcado componente social. Los principales temas que abordan están relacionados 
con la identidad, el cuerpo, el sexo, la homosexualidad, el papel de la mujer —
fundamentalmente. 
 
 Es a mediados de los años noventa cuando el arte andaluz vuelve a sobresalir. 
Constancia de este hecho son las numerosas publicaciones que se llevan a cabo. 
Ejemplo de ello son las revistas creadas como Sibila, Arte-Facto y Parabólica. 
También aparecen un gran número de galerías que centran su atención en la creación 
contemporánea. Estas proyectan su actividad en la exposición de arte joven y 
emergente, así como en las nuevas tendencias llevadas a cabo en nuevos medios 
como la fotografía y el vídeo. Entre las que apuestan decididamente por la fotografía 
está la galería Cavecanem, creada en 1992 y dirigida por el artista y gestor cultural 
Fernando Roldán Marín. 
 
 En este momento aparecen en escena nuevos soportes que ofrecen nuevas 
posibilidades creativas, sin dejar a un lado la pintura que había ocupado un lugar 
privilegiado en la creación artística andaluza. La aparición de las nuevas tecnologías 
contribuyen a la aparición de nuevos modelos de producción artística y a nuevas 
formalizaciones. La fotografía, el vídeo, la performance y las instalaciones ofrecen a 
los creadores la posibilidad de llevar a cabo obras de carácter multimedia. El soporte 
pasa de ser un mero material sobre el que se desarrolla la obra para adquirir la 
categoría de espacio en el que resolver, mediante diversas estrategias, los problemas 
creativos de los artistas. La preeminencia del concepto de imagen influye de manera 
importante en la creación artística. Se constituye en un medio de denuncia social, en 
herramienta para construir nuevas relaciones y realidades y en un modo de 
transformar los códigos representacionales. La idea de imagen se establece más 
como una herramienta para intervenir en el sistema de relaciones del arte que en un 
medio estético.  
 

Hemos visto como el proyecto de la modernidad se construye en Andalucía a través 
de la manifestación progresiva de cambios en el ámbito del arte que se suceden a lo 



CAPÍTULO IV. Creación contemporánea en Andalucía. Seis fotógrafos andaluces. 
	

	 331 

largo del siglo XX. La evolución del arte andaluz se ve obstaculizada como 
consecuencia de la marginación y su situación periférica. Como consecuencia, su 
evolución carece de coherencia respecto al desarrollo del arte moderno internacional. 
Aún así, encontramos un desarrollo que hace visible la contribución de distintos 
nombres y movimientos a la evolución del arte contemporáneo de Andalucía. Del 
mismo modo, el arte andaluz ha aportado figuras importantes al desarrollo del arte 
nacional e internacional del siglo XX. En la puertas del siglo XXI, el arte andaluz en el 
contexto de una democracia y un proceso autonómico estabilizado y liberado ya del 
concepto regionalista por los efectos de la globalización capitalista continúa su 
desarrollo. El principal objetivo que se marca la creación artística andaluza es la 
supresión de las contradicciones que llevan a establecer la modernidad y así abrir las 
puertas a la posmodernidad.  
 
 
4.1.7. El siglo XXI 
 
La entrada en el siglo XXI está marcada por el final de la crisis. Es importante señalar 
la creación de dos centros artísticos nuevos en Andalucía en el año 2003: el Museo 
Picasso y el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) —ambos en Málaga. En este 
momento las instituciones y los centros artísticos comienzan a incorporar a sus fondos 
trabajos fotográficos.  
 
 Como consecuencia de la hibridación de la fotografía con otros medios, la fotografía 
se convierte en una herramienta indispensable para los artistas. El medio fotográfico 
se erige como el medio visual de mayor repercusión del siglo XXI. A este respecto 
D’Acosta señala: 
 

Ya desde décadas anteriores se vive un proceso de hibridación entre los lenguajes 
expresivos, cuyos géneros en crisis aprovechan la inespecificidad de lo fotográfico para 
encontrar nuevos territorios. La ambigüedad y sobreabundancia de lo icónico en la cultura 
de masas convierten la fotografía en un medio ambivalente que subvierte una y otra vez su 
sentido para ser al mismo tiempo una cosa y su contraria: por su propia condición está 
orientada hacia la copia y duplicidad infinita, pero tendemos a limitar su rango y enaltecerla 
como obra única. Aparece por todos sitios a través de la publicidad, los medios de 
comunicación o Internet como un código popular característico de nuestro tiempo, pero nos 
empeñamos en convertirla en una pieza de arte autónoma y restringida. Tal como comenta 
Linda Hutcheon “la fotografía puede ser el vehículo posmoderno perfecto, en tanto que se 
basa en una serie de paradojas que encajan con las paradojas particulares de las 
posmodernidad (…) en ella es fundamental la combinación de textos e imágenes y su 
objetivo es evidenciar la naturaleza codificada de todo mensaje cultural, así como desvelar 
los presupuestos ideológicos de la representación”. (D’Acosta, 2012: 27) 
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La nueva situación de la fotografía da lugar a una mayor visibilidad del medio en los 
diferentes escenarios dedicados a la creación artística. Así D’Acosta continúa: 
 

Trabajos de archivo como los mencionados [Archivo F.X. de Pedro G. Romero o las Fatigas 
de la muerte de Isaías Griñolo] han coincidido con la popularización en los últimos años de 
esta modalidad de documentalismo como práctica artística, un subgénero que transforma en 
material creativo la investigación sobre un fenómeno determinado o las relaciones que se 
generan entre un hecho social y su producción como obra de arte. En el polo opuesto a esta 
desmaterialización de lo fotográfico, el uso del soporte en connivencia con la imagen va 
ganando adeptos entre aquellos artistas que entienden la creación como una suma de 
contingencias necesarias cuyo mensaje global fusiona contenido y forma. De algún modo, 
este tipo de fotografía-objeto incide en la exclusividad y concreción de la obra y resuelve 
aspectos problemáticos relacionados con la reproductibilidad, originalidad y autoría del 
medio que levantaban dudas y condicionaban su integración en el circuito comercial. 
(D’Acosta, 2012: 29) 

 
 Una de las principales muestras que compendia esta nueva realidad del medio 
fotográfico podemos apreciarla en el catálogo de la exposición que tuvo lugar en 2010 
AfterPost [Más allá de la fotografía] (VV.AA., 2010), comisariada por Sema D'Acosta. 
En esta exposición plantea la cuestión: ¿Qué es la fotografía hoy? Como D'Acosta 
explica: 
 

En nuestros días, una fotografía no es sólo una imagen arquetípica reproducible; se ha 
transformado en un conglomerado complejo de ingredientes que supera en mucho la 
función mnemotécnica que había ostentado tradicionalmente. La noción tal como se 
entiende hoy, se aproxima más a un concepto inclusivo, participado, mestizo y heterogéneo 
que nada tiene que ver con la "imagen-crónico" que había definido el género desde sus 
inicios. De hecho, pocos son los fotógrafos que perviven atrincherados en ese sentido 
domesticado del término. Todo lo contrario. Cada vez son más los autores que recurren a la 
fotografía por el acopio de posibilidades que permite. Los creados de cualquier rama la 
aprovechan como procedimiento, fin o punto de arranque porque es un mecanismo rápido 
para captar sensaciones, crear asociaciones y establecer ideas. (VV.AA., 2010: 17) 

 
 Como podemos observar, para los creadores, la fotografía se ha convertido en un 
artefacto complejo que escapa a las definiciones tradicionales de las que había sido 
objeto. En este sentido artistas que usan otros medios, como es el caso de la pintura, 
recurren a la fotografía. Así lo explica la doctora en Bellas Artes, en relación a la 
pintura, Rocío Aguilar-Nuevo:  
 

Es cierto que todos los artistas comienzan y finalizan períodos artísticos. Sin embargo, los 
pintores contemporáneos andaluces se encuentran inmersos en una constante evolución 
que no puede fijarse en períodos sino en días (diarios). Diferentes medios, lenguajes e 
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ideales aparecen en las obras de estos jóvenes pintores cada jornada de trabajo. (Aguilar 
Nuevo, 2012: 308) 

 
 Esta contante evolución que desdibuja límites y obliga a los creadores a buscar 
medios que se ajusten a estos condicionamientos son el resultado de una realidad 
sujeta a inesperados cambios tanto a nivel humano como natural, debido al vertiginoso 
ritmo que nos impone el sistema económico y social del sistema capitalista de 
consumo.  
 
 El período comprendido entre los años 2000 y 2010 es cerrado con el inicio en 2008 
de un nuevo ciclo de recesión económica —como ya se ha señalado— que afecta 
igualmente al ámbito cultural. De nuevo se observa cómo la creación tanto artística 
como fotográfica de Andalucía se ve afectada por la coyuntura económica.  
 
 
4.2. Seis fotógrafos andaluces 
 
A continuación presentamos el análisis del uso de la fotografía que llevan a cabo los 
artistas a los que hemos realizado las entrevistas incluidas en el Anexo 2. La selección 
de estos artistas responde a la relación que sus trabajos guardan con los conceptos 
que hemos desarrollado en nuestra tesis. Han sido seleccionados de la lista de artistas 
que hacen uso de la fotografía y que tienen relación con el contexto artístico andaluz 
que, a modo de trabajo de campo, incluimos en el Anexo 1.  
 

Mediante el gesto repetitivo y sistemático Juan Carlos Bracho aborda a través de 
la representación fotográfica cuestiones como el espacio y el tiempo. El trabajo 
fotográfico con Polaroid de Gabriel Campuzano tiene interés tanto por el tratamiento 
visual de la imagen como por la representación que lleva a cabo del espacio y del 
tiempo en relación con el archivo. En sus imágenes fotográficas de carácter 
documental nos ofrece el testimonio de un tiempo suspendido a través de su estética 
romántica y de la fragmentación de las imágenes. Las contribuciones de María Cañas, 
que hace uso de la fotografía para generar conceptos e ideas mediante la 
fragmentación de la imagen, lo cual plantea un nuevo concepto de espacio en la 
representación fotográfica. Con un sesgo más analítico, pero preocupada por la 
representación de los conceptos de espacio y tiempo y de repetición están las 
aportaciones de Clara González Ortega. Sus trabajos fotográficos se componen de 
mosaicos de imágenes que representan un mismo espacio en diferentes momentos. 
Las fotografías de Felipe Ortega-Regalado nos ofrecen una visión del medio 
fotográfico desde la práctica de la pintura. Su trabajo nos interesa por ser un artista 
que no desarrolla su obra artística a través de la fotografía, pero que sí la usa de forma 
amateur e incluso en algunos proyectos pasa a formar parte como obra. Finalmente 
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están las fotografías de Gonzalo Puch nos interesa por el uso conceptual que hacen 
de la fotografía para desarrollar sus proyectos y su relación con la fotografía 
construida. 

 
4.2.1. Juan Carlos Bracho  
 
La obra artística del artista multidisciplinar Juan Carlos Bracho presenta un marcado 
interés por el espacio y por la experiencia del espectador frente a él. El artista utiliza 
diferentes medios para desarrollar sus proyectos creativos, entre los que se 
encuentran el dibujo, que juega un papel fundamental, la instalación, la escultura, la 
instalación, la performance, los libros de artista, el vídeo y la fotografía. Aunque cabe 
destacar la especial importancia que tiene el dibujo como motor de su proceso 
creativo. La práctica del dibujo aparece en sus trabajos como el espacio generador de 
ideas. Su obra se caracteriza por desarrollarse de forma procesual, mediante 
pequeños gestos repetitivos y la adicción sistemática de elementos, todos ellos de 
naturaleza minimalista (Figuras 48 a 59, ambas incluidas).  

 

 
 Figura 48: Juan Carlos Bracho, Sólo cerrando puertas detrás de cada uno  

se abren ventanas al porvenir #1, 2006 
Fuente: http://www.juancarlosbracho.com/proyectos/09/donner.html 
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 Juan Carlos Bracho desarrolla su trabajo artístico principalmente a través del dibujo, 
es por ello que es el dibujo el punto de partida de sus proyectos. La función del dibujo 
es la de crear un espacio conceptual que le permite al artista desarrollar sus ideas.  
 
 Su obra se caracteriza por la importancia que el artista le otorga al proceso de 
desarrollo de la misma y el modo en el que esta se construye a través del tiempo con 
la acumulación de pequeños gestos. Sus trabajos se construyen a través de la 
acumulación de pequeños gestos dibujísticos. Sus imágenes se constituyen mediante 
la adicción de elementos gráficos mínimos que tienen como singularidad su 
minuciosidad y su rigor. En consecuencia su obra posee un marcado carácter 
minimalista. Estos tienen como finalidad la evocación de sensaciones en el 
espectador, así como generar un nuevo espacio visual. Sus proyectos artísticos 
indagan en temas como el espacio y las conexiones que el artista establece entre este 
a través del dibujo.  

 

 
Figura 49: Juan Carlos Bracho, Sólo cerrando puertas detrás de cada uno  

se abren ventanas al porvenir #2, 2006 
Fuente: http://www.juancarlosbracho.com/proyectos/09/donner.html 

 
 Los diferentes proyectos que lleva a cabo el artista se conectan entre sí y su nexo 
común son el dibujo, el gesto mínimo y el proceso que conduce a la consecución de la 
obra. La conexión entre sus diferentes proyectos tienen como finalidad abordar los 
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problemas que subyacen de la circularidad de los procesos creativos contemporáneos 
y cómo estos se conectan entre sí. Esta circularidad hace avanzar su obra a través de 
un efecto de infinito reflejo, que el artista compara con el efecto que se produce al 
enfrentar dos espejos. Avance que por otro lado sólo se lleva a cabo en el ámbito de la 
idea. En relación al sentido procesual de su trabajo es importante destacar el carácter 
performativo que acompaña a su desarrollo. La repetición y la sistematización son los 
recursos que utiliza Juan Carlos Bracho para construir su discurso. Ambas 
características permiten al artista reflexionar sobre el proceso en el que la mirada 
construye el sentido de la obra y en la percepción del tiempo a través de este; en 
definitiva sobre la experiencia estética a través de la propia experiencia creativa. Su 
obra aborda la dimensión temporal en su relación con el espacio plástico en el que se 
desarrolla la obra. Es en relación con la performance  y con la representación de la 
dimensión temporal en relación con el espacio plástico es donde cobran especial 
relevancia en la conceptualización de su trabajo medios como el vídeo o la fotografía.  

 

 
Figura 50: Juan Carlos Bracho, Sólo cerrando puertas detrás de cada uno  

se abren ventanas al porvenir #3, 2006 
Fuente: http://www.juancarlosbracho.com/proyectos/09/donner.html 

 
 En sus obras de Juan Carlos Bracho, la fotografía cumple una doble función. Por un 
lado la de registrar el carácter procesual de la representación que lleva a cabo a través 
de otros medios y por otro, la de incidir en la relación de espejo de su obra que hemos 
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comentado anteriormente. Relación de referencia entre la obra y su representación. 
Por un lado, la fotografía registra el carácter procesual, el desarrollo de la obra y su 
carácter sistemático. Por otro, la fotografía evidencia la relación de la obra con la 
realidad. 
 
 Juan Carlos Bracho realiza en 2005 una acción que es grabada en vídeo. Esta 
acción consiste, como explica el artista, en lanzar una pelota de tenis teñida con tinta 
negra de forma repetida sobre una pared blanca: 
 

Donner c'est aimer, aimer c'est partager toma su nombre de una videoinstalación realizada 
para Bida 2005 (Bienal Internacional del Deporte en el Arte). Con una duración total de 1h 
21' 23", dicho vídeo registra a tiempo real el peloteo incesantemente de una bola de tenis —
teñida de pintura negra— sobre una pared blanca. El punto de partida de esta acción 
monótona e insistente es de nuevo la repetición de un gesto banal. Sin embargo, esta labro 
metódica y dilatada en el tiempo vuelve a dar como resultado una imagen cargada de 
referencias metafóricas; en esta ocasión muy cercanas a los iconos de la propia historia del 
arte. (Bracho, [Online]) 

 
 Esta acción tiene como particularidad el carácter repetitivo de un gesto 
intranscendente que construye en el transcurso de la misma la imagen resultante. Del 
planteamiento del trabajo destaca el interés del artista por llevar a cabo en el que es 
de vital importancia el carácter procesual en su desarrollo. Esto es evidente, ya que los 
medios que usa para el registro de la acción son elegidos en relación con su 
capacidad para registrar el carácter procesual mediante el que se construye la obra. 
En relación a los medios mediante los que lleva a cabo el proyecto, el artista continúa 
explicando: 
 

El proyecto se completa con un conjunto de dibujos preparatorios a modo de storyboard —
recogidos igualmente en un libro de artista—, y con una serie de doce fotografías de gran 
formato tomadas durante la grabación de vídeo. Sin embargo, estas imágenes no 
constituyen un mero documento de todo el proceso, ya que en ellas queda visible no solo lo 
que la cámara ha registrado —delimitado por líneas rojas trazadas sobre la pared—, sino 
también lo que queda fuera de ese campo de demarcación. (Bracho, [Online]) 

 
 Uno de los medios que forma parte del proyecto es la fotografía. Como el artista 
explica, esta imagen se constituye en algo más que una representación con intención 
documental. La imagen fotográfica funciona como representación de la fragmentación 
del tiempo y el modo en el que se construye la representación a través de las 
paulatinas adicciones de huellas que la pelota deja en la pared blanca. En relación a 
esta huella, el medio fotográfico funciona del mismo modo, como explicaremos más 
adelante. Como continúa explicando el artista: 
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El resultado de este zoom son instantáneas con un fuerte carácter gráfico. Escenografías en 
las que el rigor compositivo y la ausencia de acción —suspendida en cada disparo— 
fragmentan del tiempo, dibujando escenas de una gran resonancia pictórica. Son 
composiciones en las que podemos apreciar diferentes niveles espaciales, bien definidos 
pero intensamente relacionados. Desde la profundidad abstracta que los impactos dibujan 
sobre la pared, al espacio captado por la fotografía, y, delimitándolo todo, al marco no 
visible que configuran el artista que realiza la acción —invisible pero presente— y el 
espectador que observa. (Bracho, [Online]) 

 
 La fotografía queda relacionada con el carácter gráfico del proyecto y como hemos 
dicho, ambos comparten la noción de huella. Cabe destacar también como son de 
gran importancia el interés que el artista muestra por la fragmentación del tiempo y por 
la representación del espacio tanto a través del dibujo como mediante el uso que hace 
de la fotografía. 

 

 
Figura 51: Juan Carlos Bracho, Sólo cerrando puertas detrás de cada uno  

se abren ventanas al porvenir #4, 2006 
Fuente: http://www.juancarlosbracho.com/proyectos/09/donner.html 

 
 Esta noción de huella que subyace tanto en la parte gráfica como en la fotográfica 
de la obra están íntimamente relacionadas, ya que ambas se fundamentan en la 
noción de índice o relación indicial. Relación de la imagen con el referente real que 
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trajo consigo el desarrollo de la fotografía. Como explica Dubois, esta relación deja a 
un lado la idea de la imagen como espejo del mundo y como modo de transformación 
de la realidad, que se constituían mediante valores de carácter absoluto a través de 
los conceptos de semejanza y convención. Para centrarse en la relación que la imagen 
lleva a cabo mediante contigüidad física entre la representación y su referente. Como 
explica Dubois al respecto: 
 

De hecho, los dos grandes tipos de concepción que hemos considerado hasta aquí —la foto 
como espejo del mundo y la foto como operación de codificación de las apariencias— tienen 
en común el hecho de considerar la imagen fotográfica como portadora de un valor 
absoluto, o al menos general, sea por semejanza, sea por convención. [...] Pero lo que 
trataremos en esta tercera parte del trabajo son justamente las teorías que consideran la 
foto como perteneciente al orden índex (representación por contigüidad física del signo con 
su referente). Y esta concepción se distingue claramente de las dos precedentes, 
especialmente porque implica que la imagen indicial está dotada de un valor absolutamente 
singular, o particular, puesto que está determinada únicamente por su referente, y sólo por 
éste: huella de una realidad. (Dubois, 1994: 42-43) 

 
 La capacidad indicial de la fotografía establece su relación con la realidad mediante 
contigüidad física. Se trata de la huella que la realidad registrada a través del 
dispositivo fotográfico. Como hemos dicho, tanto la imagen fotográfica como la 
representación gráfica resultado de la acción actúan en relación con el orden indicial. 
La huella que la pelota entintada deja en la pared funciona como índex de la acción 
que el artista lleva a cabo. Lo que queda representado en la pared es la huella de la 
acción, la marca de tinta que queda tras el impacto de la pelota en pared. En el mismo 
sentido, la toma fotográfica que el artista registra de esta huella, es otra huella de la 
misma acción. Huella de huella que nos ofrece un efecto de reflejo. A través de este 
efecto, el artista representa el espacio y el tiempo en una doble lógica. Este modo de 
proceder hace que en el propio proyecto se aborde la circularidad en el proceso de 
representación. Esta doble huella hace que tanto el espacio como el tiempo queden en 
suspenso.  
 
 Podríamos pensar que la representación fotográfica se convierte en un simulacro, 
pero es interesante apreciar como no es así, ya que la función que cumple la fotografía 
es la de generar un nuevo espacio. Al tomar como punto de partida la materialidad de 
la acción, no se deja a un lado la realidad ni genera ambigüedad alguna. Por el 
contrario, deja en suspenso esa realidad que se recrea a través de la doble huella y le 
permite al artista indagar en los conceptos de espacio y tiempo.   
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Figura 52: Juan Carlos Bracho, Sólo cerrando puertas detrás de cada uno  

se abren ventanas al porvenir #5, 2006 
Fuente: http://www.juancarlosbracho.com/proyectos/09/donner.html 

 
 Esta importancia del uso del signo indicial tanto en la fotografía como en la 
representación gráfica nos acerca a un determinado modo de aproximación de la obra 
artística a la realidad. Como aclara Dubois respecto al signo indicial: 
 

Por último, la tercera manera de abordar la cuestión del realismo fotográfico señala un cierto 
retorno hacia el referente, pero desembarazado ya de la obsesión del ilusionismo mimético. 
Esta referencialización de la fotografía inscribe al médium en el campo de una pragmática 
irreductible: la imagen foto se torna inseparable de su experiencia referencial, del acto que 
la funda. Su realidad primera no confirma otra cosa que una afirmación de existencia. La 
foto es ante todo índex. Es sólo a continuación que puede llegar a ser semejanza (icono) y 
adquirir sentido (símbolo). (Dubois, 1994: 51) 

 
 Juan Carlos Bracho rechaza una representación mimética de la realidad a través de 
la fotografía, como tampoco espera que las marcas que las pelotas dejan en la pared 
sean representaciones de la pelota que las crea. En ambos casos, estas huellas son 
consideradas por el artista como inscripciones en las que se establece una relación 
entre el referente y la representación. Esta relación se establece a través de la 
experiencia que crea la huella. La única certeza que dejan patente estas huellas son la 
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confirmación de la presencia real de los elementos que componen sus 
representaciones. 

 

 
Figura 53: Juan Carlos Bracho, Sólo cerrando puertas detrás de cada uno  

se abren ventanas al porvenir #6, 2006 
Fuente: http://www.juancarlosbracho.com/proyectos/09/donner.html 

 
 Dicha concepción representacional conlleva una implicación fundamental. Esta es 
que el centro de atención no se centra en el objeto real ni en su representación, sino 
en el proceso mismo mediante el que se crea la imagen y que toma como punto de 
partida la realidad. Como explica Dubois en el libro del conservador de fotografía Jean 
Claude Lemagny y del teórico e historiador de fotografía André Rouillé Historia de la 
fotografía (1988): 
 

Hay, pues, entre la fotografía y las diversas prácticas que vamos a evocar una primera 
relación, una aproximación primaria, a la vez fundamental y de principio, una lógica 
constitutiva, un epistema común, el índice, es decir, la imposibilidad de pensar el producto 
artístico sin inscribir en él también (más aún, sobre todo) el proceso del que es el resultado. 
(Lemagny y Rouillé, 1988: 241)  

 
 Como afirma Dubois, para entender la relación indicial en la representación artística 
hay que concebirla como el resultado de un proceso. En el trabajo de Juan Carlos 
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Bracho, la representaciones que se obtienen como resultado, tanto el choque de la 
pelota en la pared, así como la toma fotográfica, no pueden entenderse separadas del 
proceso mediante el que se han llevado a cabo. Como continúa explicando Dubois: 
 

En efecto, pronto se vio que la fotografía, lejos de limitarse a ser un instrumento para la 
reproducción documental del trabajo, posterior al mismo, se pensaba desde el principio y se 
integraba a la concepción del proyecto, hasta el punto que más de una realización ambiental 
fue elaborada en función de ciertas características del procedimiento fotográfico. (Lemagny 
y Rouillé, 1988: 244) 

 
 Es esta capacidad del signo indicial la que permite la reconstrucción del proceso y 
la que le posibilita al artista centrar su trabajo en la relación que establece la obra con 
el espacio y con la idea de tiempo. El signo indicial remite a una existencia y es a 
través de esta idea cómo se reconstruye el significado en la representación.  

 

 
Figura 54: Juan Carlos Bracho, Sólo cerrando puertas detrás de cada uno  

se abren ventanas al porvenir #7, 2006 
Fuente: http://www.juancarlosbracho.com/proyectos/09/donner.html 

 
 La representación fotográfica se constituye a través de su concepción indicial en el 
resultado de un proceso. En el caso del trabajo de Juan Carlos Bracho la 
representación fotográfica registra el resultado de otro proceso de carácter indicial. 
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Esta doble indicialidad es el resultado de dos procesos que se desarrollan de forma 
simultánea. Es la idea de proceso la que prevalece en el trabajo del artista y que está 
estrechamente relacionado con la naturaleza de la representación fotográfica. Como 
declara Morgan:  
 

Deberíamos iniciar este tema con la siguiente generalización: una imagen llega a 
constituirse como resultado de un proceso. El proceso puede consistir en un ejercicio 
indeterminado o en una serie de tareas cuidadosamente definidas. Puede tener lugar en el 
contexto de una actuación artística o simplemente en el contexto de la vida cotidiana, en la 
representación de una idea, lo que Allan Kaprow llamó en su día “actuación no teatral”. 
Algunas imágenes pueden ser muy literales, como las que suponen alguna forma de 
documentación y representan un proceso, que puede consistir en el acto de contar, andar o 
recitar, como sucedía en los primeros trabajos de Vito Acconci. (Morgan, 2003: 119) 

 
 Morgan destaca como la imagen fotográfica es el resultado de un proceso que 
puede ser de diversa índole. En el proyecto de Juan Carlos Bracho esta concepción es 
evidente, ya que registra el proceso mediante en el que cada nueva mancha de tinta 
negra aparece en la pared. Imagen que es el resultado de la representación de un 
proceso y que a su vez se constituye como proceso en sí misma.  
 

 
Figura 55: Juan Carlos Bracho, Sólo cerrando puertas detrás de cada uno  

se abren ventanas al porvenir #8, 2006 
Fuente: http://www.juancarlosbracho.com/proyectos/09/donner.html 
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 Es el medio fotográfico el encargado de definir el proceso mediante el que se 
desarrolla la acción que representa. El artista se sirve de un medio que tiene la 
capacidad de registrar el proceso, ya que esta es la definición que se le aplica como 
resultado de una serie de prácticas entre las que se encuentran las que hacen uso de 
la fotografía como herramienta conceptual.  

 

 
Figura 56: Juan Carlos Bracho, Sólo cerrando puertas detrás de cada uno  

se abren ventanas al porvenir #9, 2006 
Fuente: http://www.juancarlosbracho.com/proyectos/09/donner.html 

 
 En este sentido la fotografía se convierte en uno de los medios protagonistas del 
proyecto, ya que permite al artista servirse de ella para reconstruir el sentido de la 
acción que lleva a cabo. Esto muestra una clara relación con el uso que los artistas 
conceptuales hicieron de la fotografía y que Morgan expone del siguiente modo: 
 

Lo significativo de la tendencia conceptual, no obstante, consistió en que a menudo esos 
fotodocumentos se convirtieron en la fuente primaria para reconstruir el sentido de la obra 
sobre la base de su intencionalidad. La paradoja se hizo evidente por cuanto los 
conceptualistas reclamaban que la idea del arte sustituía a su percepción, como en la teoría 
de Noam Chomsky del aprendizaje innato. Pero, al mismo tiempo, los documentos 
fotográficos podían testimoniar que una obra de arte conceptual había existido en el tiempo 
y en el espacio, como por ejemplo, el Buried Cube de Sol LeWitt, o 88 mc Carrier Wave 
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(FM) de Robert Barry, dos obras de 1968 que describen o documentan un proceso invisible.  
(Morgan, 2003: 123) 

 
 Como explica Morgan es uso de la fotografía en el ámbito conceptual hace que esta 
sea usada como estrategia para reconstruir el sentido de la obra artística. Y continúa 
añadiendo cómo la imagen fotográfica es el testimonio de que lo representado tuvo 
lugar en un espacio y tiempo determinado. Estas dos características que enuncia 
Morgan podemos encontrarlas en el trabajo artístico de Juan Carlos Bracho. De este 
modo, la fotografía es utilizada para la reconstrucción de la acción que el artista lleva a 
cabo y es utilizada como presentación de dicha acción. El conjunto de fotografías es 
presentado como proyecto artístico, es el que contiene el significado y el sentido de la 
acción realizada. Por otro lado el conjunto de fotografías reconstruyen un espacio y 
tiempo determinados por la serie de fotografías. A través de ellas percibimos el modo 
en el que se construye el espacio y el carácter temporal que subyace en el trabajo. El 
carácter serial del conjunto de imágenes, así como lo representado en estas 
imágenes, ofrecen al espectador información espacial y temporal.  

 

 
Figura 57: Juan Carlos Bracho, Sólo cerrando puertas detrás de cada uno  

se abren ventanas al porvenir #10, 2006 
Fuente: http://www.juancarlosbracho.com/proyectos/09/donner.html 
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 Este conjunto de fotografías construyen el sentido de un proyecto que se define por 
su carácter sistemático. En el mismo sentido, las imágenes fotográficas han sido 
tomadas de forma sistemática, siguiendo el mismo proceso mediante el que se ha 
construido las huellas en la pared. Morgan explica las relaciones que la imagen 
fotográfica puede establecer con una concepción conceptual del arte: 
 

La documentación fotográfica en relación con el arte conceptual puede funcionar como un 
proceso calculado, que emana de un sistema de percepción, o como un ritual lleno de carga 
emocional. Hay algunas diferencias fundamentales entre la orientación de los artistas 
conceptuales, que tratan con sistemas e ideas, y la de los fotógrafos, que pueden tender a 
insistir más en la visualización de una idea como un modo primario de representación. 
Hemos sugerido que lo que hace funcionar conceptualmente una afirmación o una idea 
dentro de un contexto artístico, se basa en la materialización de lo que puede desprenderse 
del mundo de acción cotidiano y recontextualizarse en forma de documentación. Al igual que 
sucede con las otras fotografías, las empleadas como documentos en el arte conceptual son 
significantes visuales. (Morgan, 2003: 127) 

 
 El trabajo fotográfico de Juan Carlos Bracho se construye a través de un proceso 
calculado y de carácter sistemático y en ese mismo sentido, la acción de la que son 
generadas posteriormente las imágenes fotográficas comparten estas mismas 
características. Cabría destacar que el uso que el artista hace de la fotografía se 
define por su capacidad significante a través de la visualidad.  
 
 La visualidad de la imagen fotográfica construye el significado de la obra a través 
de la recreación de determinadas coordenadas espaciales y temporales. Mediante la 
imagen, el artista reconstruye la idea que define el proyecto. La repetición banal de un 
gesto construye espacial y temporalmente el sentido de la obra. Como continúa 
explicando Morgan en relación a esta capacidad de la fotografía para construir el 
significado de la obra:  
 

En contraste con las fotografías pictóricas, los fotodocumentos usados por los artistas 
conceptuales operan contextualmente, dirigiendo la información hacia una realidad invisible 
o ideológica; en otras palabras, contribuyen a un sistema de comunicaciones operativo. Así, 
la fotografía en el arte conceptual se convierte en el reverso de un signo por su capacidad 
de funcionar a la vez dentro y más allá de las limitaciones estructurales de su capacidad 
documental. Existe en referencia a una idea, que permanece, en el mejor de los casos, 
como la encarnación del pensamiento y la acción humanas. (Morgan, 2003: 127) 

 
 Es evidente que el trabajo fotográfico de Juan Carlos Bracho supera la función 
documental de la fotografía, del mismo modo que la representación gráfica supera su 
función meramente pictórica. En ambos casos, aunque cabe destacar la función que 
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cumple la fotografía, la representación se convierte en signo que construye el sentido 
de la obra, superando su función de mero documento. 

 

 
Figura 58: Juan Carlos Bracho, Sólo cerrando puertas detrás de cada uno  

se abren ventanas al porvenir #11, 2006 
Fuente: http://www.juancarlosbracho.com/proyectos/09/donner.html 

 
 Este mismo uso de la fotografía se repite en los diferentes proyectos de Juan 
Carlos Bracho, aunque abordándola de forma distinta. Este es el caso de su proyecto 
Félix y su amiga F (Figura 60).  Como el propio artista explica: 
 

Félix y su amiga F es un proyecto abierto que tiene como punto de partida un trabajo de 
taller realizado en Hangar, Barcelona, durante mi estancia allí como artista residente. Una 
primera grabación de 4 horas, 45 minutos y 37 segundos que recogía a tiempo real la 
realización de un dibujo realizado directamente sobre la pared. Se trataba, pues, de un 
documento, pero no de un tiempo dramático e irrepetible, sino de un gesto banal y obsesivo 
que se transformaba poco a poco en una imagen que se expandía: una densa lluvia que no 
cesa, el rastro de un sonido infinito, la lectura de un seísmo de proporciones gigantescas... 
relatos todos que se encontraban en la contemplación y en la mirada de quien observaba. 
Sin embargo, a pesar de ser una acción intensamente personal una posible primera lectura 
basada en la experiencia como catarsis no trascendía ni iba más allá, debido al carácter 
sistemático de la acción y de la definición austera del proceso. El artista (yo mismo) siempre 
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aparecía como un obrero, dando la espalda al espectador, dejándolo de alguna manera a 
solas. Todos los elementos que aparecían en escena hacían referencia directa al desarrollo 
temporal y programático del dibujo, no al trabajo como experiencia mística. La reivindicación 
de un espacio y un tiempo real, una actitud y una posición de rebeldía y obstinación, cuando 
todo a nuestro alrededor apunta a una aceleración desmesurada y vacía de la experiencia y 
la mirada. Tras esta primera prueba, durante los dos últimos años he estado trabajando e 
investigando diferentes registros de grabación, hasta decidirme finalmente por el cine, 
formato que expande la narración y la lectura de la obra. Paralelamente, el proyecto ha ido 
evolucionando y se ha desarrollado en una serie de imágenes que han surgido del propio 
material de rodaje y de mi experiencia en los sets de grabación, dilatando la idea original. 
Fotografías que se sitúan entre la escenografía, la concepción pictórica y el 
documentalismo, en las cuales el espacio ya no es sólo el del propio acto, sino el de una 
memoria colectiva. Imágenes que cuestionan su propio estatus dentro de un universo 
generador de poder y fantasías. (Bracho, [Online]) 

 
 Encontramos de nuevo el gesto banal, repetitivo y sistemático representado a 
través del medio fotográfico.  

 

 
Figura 59: Juan Carlos Bracho, Sólo cerrando puertas detrás de cada uno  

se abren ventanas al porvenir #12, 2006 
Fuente: http://www.juancarlosbracho.com/proyectos/09/donner.html 
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 El uso de la fotografía que el artista hace en este proyecto responde a la misma 
intencionalidad que hemos comentado al respecto de su trabajo Sólo cerrando puertas 
detrás de cada uno se abren ventanas al porvenir. La fotografía se convierte en huella 
de un proceso que se caracteriza igualmente por su carácter indicial. La fotografía es 
utilizada para reconstruir el sentido de la obra a través de parámetros espaciales y 
temporales a través de su carácter sistemático. 

   

 
Figura 60: Juan Carlos Bracho, Félix y su amiga F (Yo también lo haría), 2009 

Fuente: http://www.juancarlosbracho.com/proyectos/06/felix.html 
 
 
4.2.2. Gabriel Campuzano 

 
Gabriel Campuzano es arquitecto y fotógrafo. A través del tratamiento de imágenes 
realizadas con polaroid representa el espacio en relación con la arquitectura. También 
aborda en sus imágenes la representación del cuerpo, principalmente a través de 
imágenes de identidad. Estas imágenes se fragmentan para componer un nuevo 
espacio a través de una estética que se acerca a lo pictórico. En su trabajo prevalece 
también una idea de archivo a través de la que ordena alguno de sus proyectos 
(Figuras 61, 62, 63). El trabajo fotográfico de Gabriel Campuzano aparece descrito en 
el Diccionario de fotógrafos españoles. Del siglo XIX al XXI (Rubio, 2013) del siguiente 
modo: 
 

En 1993 se matriculó en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, y en los 80 
comenzó a realizar series fotográficas con técnicas tradicionales de blanco y negro. Tras 
pasar por distintos niveles de actividad, a partir de 1990 dio un impulso definitivo a su 
carrera como fotógrafo, desarrollando proyectos en forma de libros de artista, realizados con 
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material Polaroid. De estilo pictorialista, su trabajo está marcado por el uso y la 
manipulación del Polaroid, con el que disminuye el realismo ende las representaciones y 
crea imágenes deterioradas por el paso del tiempo que se traducen en narraciones 
desarticuladas. Desde el año 2000, en su obra han adquirido gran protagonismo los 
conceptos arquitectónicos y los temas urbanos, así como la idea de archivo, aplicada al 
registro de la memoria propia mediante la documentación de experiencias biográficas. Bajo 
esta concepción se inscriben sus series Archivos A. Arquitectura Interior; Archivos B. 
Background; Archivos C. Ciudad imaginario; Archivos D. Der Mann ohne Eigenschaften y 
Archivos E. Espacio Propio. En ellas, la realidad, la imaginación y los recuerdos se 
entrelazan para descifrar perfiles urbanos, escenas o paisajes concretos. Actualmente sus 
instantáneas Polaroid se mezclan y dialogan con fotografías digitales, transferencias 
electrográficas y dibujos para componer narraciones y relatos de ficción. (Rubio, 2013: 118) 

 
 

 
Figura 61. Gabriel Campuzano, Barcelona Pabellón de Alemania M van der Rohe (1996_04_26), 1996 

Fuente: http://www.gabrielcampuzano.com/gabrielcampuzano/Archivos_A.html  
 

El trabajo fotográfico de Gabriel Campuzano está marcado por su condición 
documental. Mediante tomas fotográficas directas el artista construye una serie de 
archivos que organiza a través de diferentes temáticas que abordan la identidad, la 
memoria, el tiempo y el espacio. Estas fotografías se caracterizan por el tratamiento 
que el artista les aplica posteriormente. Con un acentuado carácter documental, lleva a 
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cabo el registro de situaciones cotidianas, que posteriormente utiliza para construir sus 
proyectos. 
 
 Es interesante destacar que, aunque su trabajo artístico es significativamente 
fotográfico y se sirve de la instantaneidad que el medio ofrece, Gabriel Campuzano 
también hace uso del dibujo y de la escritura para desarrollarlos, debido a la capacidad 
de análisis y de evocación que ofrecen estos últimos. Así podemos ver cómo por 
ejemplo en sus trabajos tienen especial importancia la inclusión de los títulos en las 
fotografías, ya que este nos ofrece información acerca de la fecha y del lugar en el que 
las imágenes fueron tomadas, así como de dibujos o esquemas.  
 
 Otra característica importante a destacar es el tratamiento estético que Gabriel 
Campuzano aplica a sus imágenes fotográficas. Este tratamiento que, como el propio 
autor explica, tiene como intención el registro de la memoria, el borrado de la autoría o 
la disolución del estilo, muestra una intención marcadamente poética. Así comenta el 
escritor José Manuel Caballero-Bonald uno de los trabajos del artista Gabriel 
Campuzano: 
 

La memoria es el factor desencadenante, la materia prima [...]. Pero la memoria suele 
actuar de una manera enigmática, impredecible. Intentar reproducir el contenido de esa 
memoria no tiene por qué parecerse a un acta notarial, a un reflejo fiel de la realidad 
acotada en cada fotografía. El que recuerda inventa de algún modo, aporta siempre algo 
que no pertenece ya exactamente al recuerdo fidedigno. Y eso es lo que le ha servido a 
Campuzano, creo yo, de guía estética y de instrumento de trabajo. La imagen fotográfica 
desvela así alguna zona no prevista, añade trazos desconocidos a los que proporciona la 
realidad, crea una nueva dimensión estética en el observador. (Caballero-Bonald [Online])  

 
 Sus imágenes fotográficas destacan por el halo de misterio que el artista establece 
a través del tratamiento que le aplica a sus imágenes. A través de la deconstrucción 
de fotografías que posteriormente mezcla a su vez con otras fotografías o con otros 
materiales. Este tratamiento consiste en interrupciones del proceso de revelado y en la 
superposición de imágenes que aportan a la imagen final una textura y una estética 
determinada.  
 
 A partir del año 2010 Gabriel Campuzano comienza a desarrollar registros 
fotográficos mediante instantáneas de forma sistemática que agrupa con el nombre de 
Archivos de una Memoria y que posteriormente utiliza para el desarrollo de proyectos 
visuales de carácter narrativo. El artista aborda el archivo como un contenedor de 
registros de la memoria.  Como explica la Catedrática de Historia del Arte de la 
Universidad de Barcelona y crítico de arte, Anna María Guasch, en relación con el 
archivo: 
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Tal como ponen de manifiestos los principales proyectos de archivo de las primeras 
décadas del siglo XX en el campo de las ciencias humanas y en el de la creatividad 
artística, con ejemplos, entre otros, como el montaje literario de Walter Benjamin, el montaje 
visual de Aby Warburg y los archivos fotográficos de los fotógrafos alemanes August 
Sander, Karl Blossfeldt y Albert Renger-Patzsch, el archivo contemporáneo ha funcionado a 
través de dos máquinas o modus operandi: la que pone énfasis en el principio regulador del 
nomos (o de la ley) y del orden topográfico, y la que acentúa los procesos derivados de las 
acciones contradictoras de almacenar y guardar, y, a la vez, de olvidar y destruir huellas del 
pasado, una manera discontinua y en ocasiones pulsional que actúa según un principio 
anómico (sin ley). (Guasch, 2011: 15) 

 
 Podemos englobar el trabajo fotográfico de Gabriel Campuzano en la clasificación 
de archivo que hace Guasch y que se centra en la acción de almacenar y guardar, 
pero que, a su vez, en vez olvidar y destruir, el artista utiliza para generar obras de 
carácter narrativo, es decir para generar relaciones entre los elementos del archivo y 
generar una narrativa. Campuzano hace uso de dos prácticas, que Guasch divide en 
dos modos distintos de operar. El trabajo fotográfico de Campuzano se construye 
como archivo que posteriormente deviene en montaje narrativo.  

 

 
Figura 62. Gabriel Campuzano, Barcelona Pabellón de Alemania M van der Rohe (1996_04_26), 1996 

Fuente: http://www.gabrielcampuzano.com/gabrielcampuzano/Archivos_A.html 
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 El archivo documental que el artista construye están estructurados en diferentes 
temáticas y se organizan e identifican mediante letras del abecedario. Estos archivos 
son los siguientes: Archivos A: Arquitectura Interior, Archivos B: Background, Archivos 
C: Ciudad Imaginario, Archivos D: Der Mann ohne Eigenschaften, Archivos E: Espacio 
Propio, Archivos F: Faces y Archivos G: Gaia. Campuzano recurre a la clasificación de 
su archivo fotográfico en distintas categorías que son ordenadas mediante una 
estructura alfabética. La organización de estas fotografías se lleva a cabo mediante 
una estructura que agrupa las fotografías que poseen alguna semejanza temática 
entre ellas en un álbum común. Como explica Guash en relación al uso del archivo 
como inventario organizado: 
 

En la segunda mitad del siglo XX, aproximadamente entre 1960 y 1989, años caracterizados 
por la supremacía del arte conceptual y el apogeo de la “información como arte”, se 
enmarcan un grupo de trabajos basados en la epistemología del archivo, es decir, en el 
recurso a inventarios, taxonomías y tipologías, en lo que respecta a lo formal y estructural, y 
a una manera de entender los procesos históricos a partir de recursos mnemónicos y 
didácticos derivados de los postulados de Michel Foucault, en relación a lo conceptual. 
(Guasch, 2011: 45) 

 
 El uso que hace el artista de la fotografía en un principio es documental, la 
fotografía como registro de la realidad. Pero este registro es modificado en el proceso 
de obtención de la imagen final. Posteriormente, al ser estas imágenes incluidas 
dentro de la estructura del archivo, la fotografía adquiere una nueva función. Función 
que aprovecha Gabriel Campuzano para sustraer las imágenes del archivo e incluirlas 
en el discurso narrativo. Por lo tanto, la fotografía documental intervenida se incluye en 
el concepto de archivo para posteriormente pasar a integrarse en una narrativa visual. 
 
 Este archivo fotográfico de Campuzano no se organiza en una secuencia lineal. Se 
trata de una base de datos fotográfica en la que las imágenes quedan depositadas. 
Este permite al artista recurrir a ellas y rescatarlas en cualquier momento, ya que la 
estructura del archivo le permite la posibilidad de extraerla del contexto del archivo y 
reubicarla en una nueva combinación.   

 
 Gabriel Campuzano se sirve de la fotografía documental para crear un archivo que 
le permite proyectar el pasado hacia el presente, sirviéndose de la relación indicial que 
el medio fotográfico establece con la realidad. La fotografía como registro documental, 
que posee una relación de correspondencia con lo real, pasa posteriormente a 
convertirse en elemento de una narrativa concreta. Como explica el profesor Víctor Del 
Río en relación al signo indicial y su relación con lo real: 

 



CAPÍTULO IV. Creación contemporánea en Andalucía. Seis fotógrafos andaluces. 
	

	354 

 
Figura 63. Gabriel Campuzano, Barcelona Pabellón de Alemania M van der Rohe (1996_04_26), 1996 

Fuente: http://www.gabrielcampuzano.com/gabrielcampuzano/Archivos_A.html 

 
 

La noción de index se remonta así a la aplicación de un concepto acuñado en la 
clasificación de los signos de Peirce: “Lamo índice al signo que significa su objeto 
solamente en virtud del hecho de que está realmente en conexión con él”. Para muchos 
autores la asociación entre index y fotografía parece ser un hallazgo que ofrece alguna 
solución al modo en que las imágenes generan significado. Básicamente, un signo de 
carácter indéxico se caracteriza por presentarse como registro en el que el contacto directo 
con el referente determina su estructura icónica. Opera con el mecanismo de una impronta 
material sobre el soporte y su mejor paradigma es la huella o el rastro que interpretamos 
como signo. Las huellas han sido inscritas mediante contacto o a través de una relación 
causa-efecto. El concepto semiótico de Peirce se enunciaba así para describir un 
determinado modo de inferir significado a partir de una modalidad especial de signos entre 
otros. (Del Río, 2008: 65) 

 
 El documento fotográfico que depende de la realidad no en relación a similitudes o 
analogías, sino como contigüidad existencial, como rastro o recuerdo, es sustraído del 
archivo para ponerse al servicio de la intencionalidad narrativa del artista. En relación 
a este hecho, también en el momento en el que la imagen fotográfica se incorpora al 
archivo, cambia su sentido.  
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Figura 64. Gabriel Campuzano, Firenze_Galleria degli Uffizi_(2008_07_11), 2008 

Fuente: http://www.gabrielcampuzano.com/gabrielcampuzano/Archivos_B.html 

 
 El archivo otorga un orden y unos límites a la acumulación de imágenes. Es un 
espacio organizativo, con una dirección concreta, en el que lo múltiple y heterogéneo 
se estructura. Como explica Guasch en relación a la idea de archivo que planteaba 
Foucault, y que se corresponde con el de un sistema de análisis y organización: 
 

El archivo, para Foucault, es también lo que permite que las “cosas dichas” no se depositen 
azarosamente y de un modo amorfo, sino que se ordenen de acuerdo a sus regularidades 
específicas, a diferentes formas de acumulación y de conexión. El archivo no se puede 
describir exhaustivamente y carece de límites, ya que “se da por fragmentos, regiones y 
niveles”. Su función no es unificar “todo cuanto ha sido dicho” en una época dada, sino 
analizar sistemáticamente los discursos en su existencia múltiple, localizar y describir las 
diferencias de las diferencias, especificar los detalles. Tiene una función analítica y 
descriptiva que opera de modo “local”; es imposible construir el archivo de la totalidad (como 
afirma Foucault, el archivo no es descriptible ni contorneable en su actualidad), de ahí que 
sólo se puedan hacer aproximaciones fragmentarias. (Guasch, 2011: 47) 

 
 Campuzano archiva sus imágenes fotográficas de acuerdo a unos criterios 
específicos de acumulación de imágenes. Esta clasificación consiste en sistematizar 
las imágenes en géneros. Cada uno de los géneros en los que el artista clasifica está 
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compuesto por imágenes que representan fragmentos de la realidad, que a su vez 
configuran un archivo fragmentario de lo real (Figuras 64, 65). Doble idea de 
fragmentación de la que se sirve como punto de partida para generar su discurso 
narrativo.  
 
 Campuzano archiva sus imágenes fotográficas de acuerdo a unos criterios 
específicos de acumulación de imágenes. Esta clasificación le permite sistematizar las 
imágenes fotográficas en géneros. En su archivo el artista organiza registros de 
fragmentos de la realidad que a su vez configuran un archivo fragmentario de la 
realidad. Doble ejercicio de fragmentación que le sirve a Campuzano como punto de 
partida para generar un discurso narrativo.  
 
 La creación de este archivo responde a un registro de eventos que tienen lugar en 
el pasado y que el artista utiliza para proyectar una nueva narración. La fragmentación 
mediante la que se configura le permite al artista generar una estrategia de 
construcción o proyección de una nueva narración en la que deposita un nuevo 
significado. Anna María Guasch explica las relaciones que se establecen en la obra de 
diferentes artistas entre el archivo y lo real, y el modo en el que estas remiten al 
recuerdo: 
 

Las prácticas del archivo próximas a los planteamientos, estrategias y metodologías de 
Foucault, que parten de la voluntad de volver la mirada hacia un pasado, no siempre 
traumático, para rememorarlo y proyectarlo hacia el presente a través de “mínimos 
enunciados”, surgen casi simultáneamente en dos contextos artísticos distintos, el francés y 
el alemán, en artistas tales como Bernd & Hilla Becher, Gerhard Richter, Christian Boltanski 
y Annette Messager, difícilmente encasillables o clasificables, sea en los cánones 
conceptuales, sea en las diversas corrientes artísticas imperantes en las décadas de los 
años sesenta y setenta del siglo XX: Pop, Nuevo Realismo, Minimalismo o Posminimalismo. 
(Guasch, 2011: 50) 

 
 Esta capacidad de la imagen fotográfica para servir de soporte de nuevos discursos 
tiene su base en el carácter indicial de la fotografía que hemos comentado 
anteriormente, y que ha servido para desarrollar propuestas como las de los artistas a 
los que Guash hace referencia. Estos usos están relacionados con el arte conceptual y 
con la capacidad de la fotografía para servir de soporte a las ideas.  
 
 Las imágenes que archiva Gabriel Campuzano se convierten posteriormente en el 
soporte de una idea. Esto quiere decir que la imagen fotográfica se pone al servicio de 
la idea. Como escribe Morgan en relación al uso de la fotografía como herramienta 
creativa: 
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Aunque la fotografía puede representar un acontecimiento concreto, puede a la vez 
proyectar otro referente que constituye la base de la intencionalidad del artista. De manera 
oblicua, la inversión del signo documental opera de una manera que se relaciona con los 
anuncios y otras formas de publicidad; pero en contraste con los anuncios, el arte 
conceptual no usa un producto sino una idea, a menudo un discurso dialéctico, como su 
referente. (Morgan, 2003: 124)  

 
 Morgan argumenta el modo en el que, debido a la capacidad indicial de la 
fotografía, esta permite la construcción de una idea a través de la imagen fotográfica y 
respondiendo a la intencionalidad del artista. La intención con la que Gabriel 
Campuzano utiliza tanto la fotografía como el archivo es la de construir una nueva 
realidad a través de dos herramientas que recurren a la memoria o recuerdo.   

 

 
Figura 65. Gabriel Campuzano, Firenze_Galleria degli Uffizi_(2008_07_11), 2008 

Fuente: http://www.gabrielcampuzano.com/gabrielcampuzano/Archivos_B.html 

 
 La construcción del archivo se caracteriza por su sistematización y por su 
objetividad. Las imágenes que en él se incluyen poseen una intención documental y 
son clasificadas respondiendo a un criterios que tienen relación con el referente 
representado. Como resultado del efecto acumulativo que produce el archivo, el autor 
lleva a cabo la búsqueda de diferentes vínculos entre las imágenes. Este proceso 
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cognitivo se traduce posteriormente en trabajos de carácter narrativo. Queremos 
resaltar este hecho debido a que de la acumulación de imágenes no supone para el 
artista la creación de una obra con significado propio. Se trata únicamente de 
imágenes fotográficas, las cuales tienen cada una su historia particular, de las que no 
surge ningún significado determinado. Es posteriormente cuando el autor recurre al 
archivo para rescatar estas imágenes y yuxtaponerlas o vincularlas las unas con las 
otras cuando aparece la capacidad de la imagen fotográfica para producir significados. 
Es del proceso de montaje del que aparece el significado de la obra. 
 

 
Figura 66. Gabriel Campuzano, Firenze_Galleria degli Uffizi_(2008_07_11), 2008 

Fuente: http://www.gabrielcampuzano.com/gabrielcampuzano/Archivos_B.html 

 
 En este sentido, el archivo es un proceso de acumulación que no tiene fin. Se trata 
de un recipiente en el que se depositan las experiencias y la memoria de una realidad 
que se registra mediante el aparato fotográfico. Estas imágenes no tienen un 
significado inmanente o fijado. La imagen registra la realidad pero se define por su 
carácter contingente. Una misma imagen puede expresar distintas ideas dependiendo 
de las circunstancias o contexto en la que se presente. Las imágenes que Campuzano 
registra muestran una huella, nos dicen que algo o alguien estuvo en un lugar 
determinado y en un momento concreto y tomo una fotografía. Pero posteriormente 
estas imágenes van más allá. Como explica Serge Tisseron en relación con la 
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capacidad de las imágenes fotográficas para evocar recuerdos, así como otras 
sensaciones sensitivas: 
 

La fotografía no sólo nos permite toparnos con el recuerdo visual de un acontecimiento, sino 
también con lo que son sus diversos componentes sensoriales. Por ejemplo, la fotografía de 
una reunión familiar en torno a una mesa un día de verano, al aire libre, evoca el recuerdo 
de sus olores, lo mismo que la fotografía de una fogata evoca el recuerdo del crepitar. 
Todas esas sensaciones constituyen el contenido sensorial indispensable para la 
reconstitución de la imagen emocionalmente viva de un acontecimiento. Son en cierto modo 
el cofrecillo donde la imagen visual del recuerdo su justo lugar. Si la fotografía puede 
suscitar de este modo ciertos recuerdos no visuales de un acontecimiento es, claro está, por 
su proximidad con el recuerdo visual. (Tisseron, 2000: 124) 

 
 Esta capacidad de evocación de la fotografía hace que la imagen fotográfica sirva al 
artista como punto de referencia para generar discursos y narrativas que aunque 
pueden tener relación con lo representado en la imagen, pueden ir más allá (Figuras 
66, 67).  

 

 
Figura 67. Gabriel Campuzano, Bérgamo Vía San Lorenzo (2008_08_04), 2008 
Fuente: http://www.gabrielcampuzano.com/gabrielcampuzano/Archivos_C.html 
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 El archivo le permite a Campuzano recurrir a imágenes fotográficas que contienen 
el registro de su memoria para, mediante la reordenación de las imágenes fotográficas 
contenidas en el archivo, generar un nuevo discurso. Los trabajos que realiza 
recurriendo a las imágenes contenidas en el archivo tienen una estrecha relación con 
la literatura. Los proyectos se sustentan en estructuras narrativas de las que quedan 
sujetas las fotografías. Aunque lo que realmente lleva a cabo el artista es una 
reordenación del archivo fotográfico, un ajuste de su propia experiencia a la ficción 
narrativa.   
 
 Gabriel Campuzano superpone en sus trabajos dos narrativas en las que el 
componente de la memoria que toma como punto de partida la realidad termina 
convirtiéndose en ficción narrativa. Las imágenes fotográficas del artista se constituyen 
como espectros de la memoria que toman forma sólida a través de la ficción y la 
narrativa.   
 
 Finalmente debemos destacar el estilo pictorialista de las imágenes fotográficas. El 
tratamiento que hace Campuzano de las fotografías tomadas, la mayoría a través de 
instantáneas Polaroid, hace que posean aspecto estético muy característico. Mediante 
el tratamiento de las imágenes y la intervención en el proceso de revelado, así como a 
través de la superposición de fotografías, el artista nos presenta el registro de la 
realidad a través de un aspecto difuso o fantasmal. Nos presenta las imágenes como 
una memoria deteriorada.  
 
 Este tratamiento pictorialista de la imagen fotográfica responde a una serie de 
cuestiones. Como explica el Historiador del Arte, Marc Melón: 
 

La fotografía pictorialista nació de la convergencia de dos incertidumbres, en cuanto a la 
naturaleza de lo real, por una parte, y en cuanto a la naturaleza de la fotografía, por otra. 
Las respuestas aportadas a este doble problema no resuelven la perturbación que 
ocasionan. Los pictorialistas optan por sepultar lo real y disfrazar la imagen. (Lemagny y 
Rouillé, 1988: 82) 

 
 La fotografía pictorialista tiene como finalidad convertir lo real en imagen. Esta es la 
estrategia que sigue Gabriel Campuzano en sus imágenes. La realidad que registra a 
través de la cámara fotográfica son tratadas por el artista con el propósito de 
convertirlas en imágenes de la memoria. Toma como punto de partida la visualización 
de lo real, pero las imágenes tienen como finalidad la descomposición de lo real para 
crear una imagen con una finalidad concreta. Como afirma Marc Melón: “La intuición 
de que lo real ha sido conquistado en su totalidad incita a los fotógrafos aficionados a 
introducir de otro modo lo real en la imagen” (Lemagny y Rouillé, 1988: 96). La 
fotografía pictorialista se interesa por la expresión de la idea de lo real y no por 
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representar lo real de forma natural. Como consecuencia, la fotografía que es 
abordada de este modo posee una finalidad ideológica. En el caso de la obra de 
Gabriel Campuzano, el tratamiento pictorialista de sus imágenes fotográficas le 
permite a través de la documentación de lo real construir imágenes que evocan esta 
realidad como memoria.   

 

 
Figura 68. Gabriel Campuzano, Bordeaux Palais de Justice (2006_08_04), 2006 
Fuente: http://www.gabrielcampuzano.com/gabrielcampuzano/Archivos_C.html 

 
 Melón explica esta actitud de los fotógrafos respecto a la representación de lo real 
como una respuesta a la fotografía naturalista que se desarrolló tras la invención de la 
fotografía: 
 

Hasta entonces, los fotógrafos no habían ejercido sobre lo real más que una sola acción, 
una acción de identificación. Pero al implicarse el fotógrafo en el acto fotográfico, al imponer 
su presencia en la relación de fuerzas que une lo real con su imagen, al personalizar la 
mirada del objetivo, la imagen se independiza del objeto, para abrirse a las impresiones 
experimentadas por el operador a la vista de ese objeto. El acto fotográfico se convierte en 
un acto de confrontación entre el individuo y lo real, y la imagen, en un producto marcado 
por ese conflicto. (Lemagny y Rouillé, 1988: 96) 
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 Las fotografías de Campuzano se caracterizan por esa confrontación entre lo real y 
la imagen de lo real (Figura 68). Mientras que la imagen de la realidad se resiste a 
desaparecer de la fotografía, la subjetividad con la que el artista aborda la 
manipulación o intervención de la fotografía la aparta de ella. El artista lleva la imagen 
de la realidad a un estado espectral a través de diversos recursos en las que la 
realidad aparece como algo indefinido, lejano, desvaído... 
 
 La manipulación de la toma fotográfica subvierte la capacidad de representación de 
lo real que ofrece el medio fotográfico, para ofrecer otra realidad. En relación a este 
proceso, Campuzano despoja a la fotografía del excedente de lo real mediante su 
manipulación, para quedarse únicamente con lo esencial, lo que utilizará como 
memoria (Figura 69). Esta manipulación supone un distanciamiento, un despojamiento 
en el que el artista únicamente conserva algunas partes de la imagen. Como 
resultado, la imagen queda construida como ruina, realidad a la que no se puede 
acceder de forma completa. Es posteriormente la inclusión de estas imágenes en 
trabajos de carácter narrativo la que les otorga sentido.  

 

 
Figura 69. Gabriel Campuzano, Lisboa (2008_04_10), 2008 

Fuente: http://www.gabrielcampuzano.com/gabrielcampuzano/Archivos_C.html 
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4.2.3. María Cañas 
 
María Cañas es una artista que desarrolla sus trabajos a través del fotomontaje, el 
collage —tanto manual como digital—, el videoarte, el videocollage, la acción y la 
performance. Su trabajo artístico cuestiona y subvierte el imaginario visual impuesto 
desde los diferentes medios audiovisuales. En su trabajo, la artista sevillana hace uso 
de la fotografía como medio para la exploración en este ideario cultural, haciendo que 
la imagen se convierta en un medio de comunicación y transgresión. La apropiación y 
el collage, así como su carácter subversivo, definen perfectamente la forma en la que 
la artista sevillana María Cañas aborda el medio fotográfico. 
 
 A través del collage y del fotomontaje, María Cañas construye sus fotografías que 
encierran un mensaje crítico en relación con la cultura y la existencia (Figura 70). Sus 
imágenes que toman como referencia la literatura, el cine y la historia del arte se 
caracterizan por la irreverencia y el absurdo. El apropiacionismo de imágenes que 
lleva a cabo hace que la reutilización de imágenes sacadas de internet sea su principal 
método para la elaboración de sus trabajos fotográficos. 

 

 
Figura 70: María Cañas, Rest in Peace, 2007 

Fuente: http://isabelhurley.com/artistas.php?lang=esp&artista=4 
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 El punto de partida para estos trabajos es el archivo audiovisual que nuestra cultura 
acumula en su mayor parte on-line. En la red encontramos un inmenso e infinito 
archivo que a la vez que caduca, se renueva constantemente en un ciclo de inagotable 
de nuevas imágenes. Este incesante flujo de imágenes, en relación con la producción 
de imágenes en la sociedad contemporánea, es descrito por Norval Baitello, doctor 
en Ciencias de la Comunicación y Literatura Comparada por la Universidad Libre de 
Berlín y profesor: 
 

Las imágenes se han convertido en nuestro archivo histórico, en nuestra memoria colectiva, 
y cada vez más imágenes aspiran a colonizar nuestro futuro, nuestro imaginario, nuestros 
deseos. Recordamos, pensamos, soñamos a través de imágenes que invaden nuestra 
experiencia, alejándola de la vida real, proyectándonos en una dimensión virtual en la que 
los sentidos y los lenguajes de nuestro cuerpo se sustituyen con las imágenes que las 
máquinas crean para nosotros. (Baitello, 2008: 7) 

 
 Se trata de una memoria colectiva que dirige las relaciones humanas en casi todos 
los ámbitos, ya que habitamos un mundo en el que prima lo visual. Esta acumulación 
de documentos visuales y audiovisuales sin fin que se produce en la red es el que 
utiliza la artista tanto para cuestionar sus mensajes y como su naturaleza (Figura 71).  

 

 
Figura 71: María Cañas, Él se fue (Serie la virtud demacrada), 2008 

Fuente: http://isabelhurley.com/artistas.php?lang=esp&artista=4 
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 María Cañas utiliza el archivo como recurso de la memoria que usa como medio de 
reescritura del pasado. Existe en su obra un interés por conectar el pasado con el 
presente a través de una revisión crítica de las imágenes. 
 
 La apropiación de estos documentos le sirve para llevar a cabo un ejercicio de 
reciclaje. De este modo, la artista María Cañas sigue el camino trazado por la corriente 
apropiacionista a principios del siglo XX, que aparecerá como una ruptura con la 
estética moderna. El apropiacionismo consiste en un movimiento de desarticulación y 
de descontextualización de la imagen para posteriormente llevar a cabo una 
reubicación que permite una relectura crítica. En este sentido, el apropiacionismo es 
una práctica cuya funcionalidad es el desplazamiento. La imagen no se construye en 
base a unas categorías estéticas determinadas, como sucedía en la modernidad. Por 
el contrario, es la propia imagen la que explora y crea sus propias reglas. Como 
explica Baqué en relación a este método utilizado por el arte: 
 

Los años ochenta vieron cómo se perfilaba, siempre en Estados Unidos, un movimiento 
apropiacionista que se dedicó, frente a la masificación de la cultura y frente a la ideología 
dominante transmitida por los mass media, a deconstruir las “mitologías” —en el sentido 
barthesiano del término— de la sociedad americana. Dara Birnbaum, Jenny Holzer, Barbara 
Kruger, Richard Prince y Martha Rosler, por citar sólo algunos, quisieron, de un modo quizás 
más activo y combativo que el de Sherrie Levine, contribuir, realmente, a la transformación 
del aparato ideológico y cultural existente. (Baqué, 2003: 153) 

 
 El movimiento apropiacionista, al que la artista María Cañas se adscribe, tiene 
como finalidad la deconstrucción de los mensajes emitidos por los medios culturales y 
cuyos mensajes están al servicio de la ideología dominante. Existe, por lo tanto, en el 
apropiacionismo una voluntad por transformar la ideología cultural existente mediante 
la deconstrucción de los mensajes visuales institucionalizados a través de su revisión 
crítica.  
 
 Las imágenes de las que se apropia son consumidas y acumuladas siguiendo la 
lógica del sistema cultural de nuestra sociedad, que se identifica claramente con las 
prácticas consumistas propias del sistema capitalista.  
 

El paso de la sociedad entómica a la sociedad imagética transformó en evidente el 
fenómeno del la iconofagia, la devoración de las imágenes, junto con la voracidad por las 
imágenes y la gula de las propias imágenes. Por medio a la muerte participamos —en el 
amanecer de la hominización— de la producción de las imágenes de los muertos. Por 
medio de las imágenes de la muerte, pasamos a acelerar la producción de imágenes, con el 
objetivo de apartar o alejar la vivencia de la propia muerte. Para huir de ese destino, las 
imágenes pasaron a ser superficiales de tal forma que recuerden tan sólo otras imágenes. 
Igualmente el procedimiento de animación acelerada intenta la misma huida, por un lado, 
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por animación, imagen del movimiento, por otro, por aceleración, impedimento de la 
introspección. Así, al consumir imágenes ya no las consumimos por su “función ventana” 
(Kamper), sino por su “función biombo” (Flusser). En vez de remitir al mundo y a las cosas, 
impiden su acceso, remitiendo solamente al repertorio o repositorio de sus propias 
imágenes. Hace tiempo que las imágenes proceden de otras imágenes, se originan en la 
devoración de otras. Tendríamos ahí el primer grado de iconofagia. Las imágenes que 
pueblan nuestros medios imagéticos se constituyen, en gran parte, de ecos, repeticiones y 
reproducciones de otras imágenes, a partir del consumo de las imágenes presentes en el 
gran repositorio. (Baitello, 2008: 61-62) 

 
 Baitello justifica esta creciente producción de imágenes como resultado del miedo a 
la muerte. Las imágenes dejan de ser una ventana al mundo, para convertirse en una 
superficie que impide acceder al mundo. Esta situación de la imagen se debe a que 
han perdido toda relación con lo real y sólo remiten unas a otras (Figura 72). El 
consumo de imágenes se produce a través de un proceso endogámico.  

 

 
Figura 72: María Cañas, Si duerme es que está vivo (Serie la virtud demacrada), 2008 

Fuente: http://isabelhurley.com/artistas.php?lang=esp&artista=4 

  
 La gran producción de imágenes que lleva a cabo nuestra sociedad y de las que 
nosotros somos receptores nos desarma de nuestra capacidad crítica hacia ellas, 
porque nos absorbe en su propia lógica. Nos convierte en receptores pasivos de 
imágenes. Como hemos dicho anteriormente, las imágenes nos impiden acceder al 
mundo porque su relación con lo real se ha perdido. Únicamente se hacen referencia 
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unas a otras. Son representaciones de signos que remiten a otros signos y estos 
signos están sujetos a códigos que son los que generan el significado de estas 
imágenes. Como expresa Baudrillard en relación a la sociedad de consumo y a su 
capacidad para crear códigos: 
 

El consumo desarma la virulencia social, no ahogando a los individuos en el confort, las 
satisfacciones y el nivel de vida (esta idea está ligada a la teoría ingenua de las 
necesidades y sólo puede remitir a la esperanza absurda de someter a la gente a más 
miseria para verla rebelarse), sino, por el contrario, adiestrándolos en la disciplina 
inconsciente de un código y de una cooperación competitiva en el nivel de ese código, es 
decir, no es mediante la mayor facilidad, sino, al contrario, haciéndolos entrar en las reglas 
del juego. Así es como el consumo puede sustituir por sí solo todas las ideologías y, a la 
larga, asumir por sí solo la integración de toda una sociedad, como lo hacían los ritos 
jerárquicos o religiosos de las sociedades primitivas. (Baudrillard, 2009: 104) 

 
 En el mismo sentido que Baudrillard hace referencia al funcionamiento de la 
sociedad de consumo, el consumo masivo de imágenes sigue la misma dinámica. El 
consumo de imágenes nos adoctrina hacia la asimilación de un código determinado. 
Este código aliena las relaciones que el ser humano establece con la realidad. Como 
determina Baudrillard: “Los seres humanos no utilizan a los objetos de consumo, es el 
sistema de objetos —como código significante— el que usa a los seres humanos” 
(Baudrillad, 2009: 32). Por lo tanto, lo mismo ocurre cuando nos enfrentamos al mundo 
de las imágenes. El consumo masivo de imágenes en nuestra sociedad nos despoja 
de toda herramienta crítica para enfrentarnos a las imágenes que invaden nuestro 
imaginario. En vez de fomentar una mayor capacidad de visión en el ser humano, 
estas imágenes ciegan su propia percepción. Esto se debe a que el consumo está 
despojado de todo principio de realidad. Consumir es huir de la realidad y en 
consecuencia de la relación que las imágenes establecen con lo real.  
 
 En esta situación de consumidores de imágenes en la que nos encontramos 
podríamos decir que María Cañas practica una iconofagia que posteriormente 
regurgita de forma crítica. Como explica Juan-Ramon Barbancho Rodríguez: 
 

En su trabajo más fotográfico continúa con ese interés por la investigación y la mezcla, 
dando como resultado una obra híbrida donde la apropiación de imágenes, muchas de ellas 
perfectamente reconocibles, de obras antiguas, documentales y películas que se conservan 
ya en el imaginario colectivo son el objetivo final. Pero a través de este proceso construye 
obras “imposibles” donde se esconde una crítica feroz y arriesgada a situaciones e iconos 
culturales perfectamente asumidos y establecidos con un resultado final que no deja de ser 
sorprendente, precisamente por este proceso de remezcla, tan actual por otra parte. 
(Barbancho Rodríguez, 2011: 129)  
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 La relación que establece con el archivo infinito que se encuentra es la de invertir la 
mecánica del consumo de imágenes. La artista se alimenta de todo el imaginario que 
se almacena en la red para la creación de sus trabajos artísticos, pero en su obra si 
evidencia el uso de estas imágenes. Al generar nuevos códigos de significación, las 
imágenes cobran una nueva dimensión. Son sustraídas de la amalgama de imágenes 
que componen el archivo, para a través de su manipulación, ponerlas de nuevo en 
circulación con un nuevo significado y función (Figura 73). El procesamiento de todo lo 
que descubre y digiere es organizado posteriormente en trabajos que abordan temas 
como la vida o la muerte, o interesándose por situaciones límites, así como por 
diversos mitos y tópicos.  

 

 
 Figura 73: María Cañas, El blues de la lujuria (serie La virtud demacrada), 2008 

Fuente: http://isabelhurley.com/artistas.php?lang=esp&artista=4 

 
 La artista utiliza principalmente el collage tanto digital como manual como técnica 
para construir sus imágenes, asumiendo de este modo toda las posibilidades de 
subversión y crítica que esta forma de abordar la creación fotográfica implica. En el 
origen encontramos los collages cubistas de Braque y Picasso realizados en 1912. Del 
mismo modo que después de la Primera Guerra Mundial los dadaístas berlineses y los 
constructivistas rusos comenzaran a utilizar la técnica del fotomontaje para dinamitar 
los cimientos del arte burgués. Como explica la historiadora de arte Dawn Ades 
respecto al fotomontaje: “Los dadaístas berlineses emplearon la fotografía como 
imagen ready-made, y la pegaron junto a recortes de periódicos y revistas, tipografías 
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y dibujos para formar una imagen explosiva y caótica, un provocador 
desmembramiento de la realidad” (Ades, 2002: 12-13). María Cañas, que comparte la 
idea de Duchamp de que todo objeto encontrado puede ser arte, consigue pervertir los 
mensajes que el discurso oficial, el mito y los mensajes mediatizados de la cultura 
oficial nos ofrece de forma incesante. Convierte las imágenes que nos llegan mediante 
una enmascarada inocencia en armas arrojadizas cargadas de irreverencia. En este 
sentido, el fotomontaje juega un papel fundamental. Aunque hay que tener en cuenta 
que mientras que el collage establece diferentes relaciones entre imágenes o 
fragmentos de ellas, el apropiacionismo en cambio opera a través del simulacro. A 
través del simulacro, la imagen se construye a través de una estrategia que tiene 
como finalidad dar visibilidad mediante una reprogramación de su significado.  

 

 
 Figura 74: María Cañas, Rest in Peace, 2009 

Fuente: http://isabelhurley.com/artistas.php?lang=esp&artista=4 

 
 Resitúa las imágenes en un contexto diferente para el que han sido concebidas y 
las conecta en nuevas relaciones que provocan nuevas lecturas de la imagen (Figura 
74). A través del fotomontaje, María Cañas interfiere el flujo incesante de imágenes 
que han perdido una conexión con lo real. Mediante la apropiación de las imágenes y 
su fragmentación, la artista construye nuevas imágenes que a pesar de no tener una 
conexión directa con la realidad, ya que no parte de esta, si interfieren en ella. 
Podríamos decir que las imágenes fotográficas de María Cañas provocan un 
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cortocircuito en la circulación ininterrumpida de imágenes que producimos los seres 
humanos. 
 
 El uso del fotomontaje por parte de la artista no es fortuito. La capacidad del 
fotomontaje como arte para alterar la percepción de la realidad es evidente. Una 
realidad que está construida a través de unos códigos establecidos por el sistema 
cultural imperante y que el fotomontaje permite alterar para que el espectador tome 
conciencia de que la realidad que imponen las imágenes, son realidades construidas 
en base a unos intereses determinados. Como argumenta Ades:  
 

La frase “el fotomontaje es un nuevo tipo de arte de agitación” fue pronunciada por Gustav 
Klutsis en Moscú en 1931 y también fue impresa en el catálogo de la exposición de 
fotomontaje celebra en Berlín ese mismo año. Ponía de relieve las conexiones del 
fotomontaje con la política revolucionaria y el progreso tecnológico e industrial: “el 
fotomontaje, al ser el método más reciente de las artes plásticas, está estrechamente 
vinculado con el desarrollo de la cultura industrial y de las formas de los medios culturales 
de comunicación de masas. [...] Surge la necesidad de un arte cuya fuerza sea una técnica 
fortalecida por las máquinas y la química A LA ALTURA DE LA INDUSTRIA SOCIALISTA. 
El fotomontaje se ha convertido en esta clase de arte”. En su narración histórica de la 
evolución del fotomontaje, Klutsis reivindicaba la primacía del fotomontaje político. (Ades, 
2002: 63) 

 
 Al ser un método que nace junto con el desarrollo de la cultura de la industria de la 
imagen, permite ser usado contra el mismo proceso que genera las imágenes ya que 
son sincrónicos en el tiempo. Esto implica un cierto componente político en el proceso 
del fotomontaje de imágenes. En el trabajo fotográfico de María Cañas subyace este 
carácter político de la imagen, entendido no como un posicionamiento frente a una 
ideología determinada, sino como una forma de cuestionar situaciones políticas. Este 
carácter político de la obra de María Cañas es el que se enfrenta a la realidad para a 
través de las imágenes que la cultura produce, generar una respuesta que sí enfrente 
la relación receptor-imagen.  
 
 La artista parte de una revisión del gran archivo de imágenes que encuentra en la 
red, para apropiarse de ellas y llevar a cabo un proceso de resignificación. Esta 
estrategia permite al espectador una visión más profunda de las imágenes (Figura 75). 
María Cañas aborda la creación de las imágenes a través de la idea de fragmentación 
de la imagen para llevar a cabo una descodificación de los estereotipos impuestos por 
la cultura dominante y que limitan la capacidad de significación de las imágenes.  
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 Figura 75: María Cañas, Rest in Peace, 2009 

Fuente: http://isabelhurley.com/artistas.php?lang=esp&artista=4 

 
 María Cañas también aborda temas como la vida y la muerte en su trabajo, la 
amistad o el amor. Estos temas son abordados desde una estética que podríamos 
describir como extravagante o en algunos casos como grotesca. El humor, la ironía y 
la exageración son los recursos que la artista utiliza para llevar a cabo sus trabajos. En 
relación con esta estética, sus imágenes funden lo kitsch, lo erótico y la ficción. 
Imágenes que se caracterizan por su planitud y superficialidad y que en el juego que la 
artista genera en la representación cobran profundidad y significado. Baitello describe 
las representaciones del mundo como imágenes enajenadas de la realidad: 
   

Estamos obligados a vivir una abstracción, un cuerpo sin materia, sin masa, sin volumen, 
hecho sólo de funciones abstractas, como trabajo, éxito, visibilidad, carrera, profesión, fama. 
En segundo lugar, al ganarnos el estatus de imágenes, pasamos a vivir también el destino 
de las series y reproducciones, el tiempo hiper-acelerado de las versiones que se 
sobreponen a las anteriores, destinándolas al descarte inmediato y ya preparadas para el 
auto-descarte. El destino de los cuerpos-imágenes es el del envejecimiento precoz de las 
modas, el del hiper-calentamiento que genera corto-circuitos. El mundo de las imágenes 
exógenas sólo sobrevive y se mantiene alimentado por espejismos, y alimentarse por 
espejismos es alimentarse con imágenes idénticas o similares. Alimentarse por espejismos 
es el principio de endogamia intrínseca de las series. (Baitello, 2008: 64-65) 
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 Baitello justifica esta creciente producción de imágenes como resultado del miedo a 
la muerte y por una necesidad de reproducción de imágenes caracterizada por la 
rapidez. Es por ello que las imágenes dejan de ser una ventana al mundo, para 
convertirse en una superficie que impiden acceder al mundo. Las imágenes remiten 
unas a otras. El consumo de imágenes se lleva a cabo a través de un proceso 
endogámico. Las imágenes de María Cañas son un desaceleramiento de este 
proceso. El rescate y recontextualización de las imágenes de la que la cultura de la 
producción infinita de imágenes supone la apertura de una brecha en esta dinámica 
que Baitello describe. La obra fotográfica de María Cañas es un trabajo de resistencia 
a esta dinámica que permite cuestionar el principio endogámico de la imagen. El 
rescate de imágenes que estaban destinadas a desaparecer en la gran amalgama de 
imágenes de la red y la creación de nuevas relaciones entre ellas a través del 
fotomontaje frenan el efecto de reflejo de espejos enfrentados en los que está inmersa 
la imagen fotográfica. A modo de metáfora, María Cañas rompe el espejo, y a través 
de la fragmentación permite resistir al auto-reflejo del que se alimentan las imágenes.  
 
 La artista se sirve de esta característica de la imagen fotográfica para llevar a cabo 
una crítica rebelde. Su obra se caracteriza tanto por su creatividad como su carácter 
irreverente. Su fotografías plantean una reescritura de las prácticas políticas 
dominantes. Combate a la imagen con la propia imagen y se sirve de las 
características que la definen para subvertir el proceso endogámico del que surgen las 
imágenes y de la producción infinita de imágenes que como comenta el psicoanalista 
francés Gérard Wajcman definen a la imagen en el contexto contemporáneo: 
 

La imagen llama a la imagen, pide que haya cada vez más, que se multipliquen. Ya no hay 
que pensar la imagen “en la época de su reproducibilidad técnica”, como decía Benjamin, 
porque la reproducibilidad es el modo de la imagen, lo múltiple, su esencia. Nuestra 
civilización es idólatra de la imagen. La fotografía es el culto que se le rinde. Y como ahora, 
con el celular, todo el mundo tiene una cámara de fotos en el bolsillo, cada cual es 
susceptible oficiar. (Wajcman, 2011: 23) 

 
 Sus fotografías son representaciones de otras imágenes, pero no como el resultado 
de un reflejo, sino como el resultado de la ruptura con el predominio de la auto 
referencia de unas imágenes con otras (Figura 76). Esta ruptura se traduce en la 
fragmentación de la imagen y en una nueva ordenación de los distintos elementos 
extraídos de diferentes imágenes y por lo tanto de una nueva lectura. 
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Figura 76: María Cañas, Rest in Peace, 2009 

Fuente: http://isabelhurley.com/artistas.php?lang=esp&artista=4 

 
 La imagen de la imagen devalúa su relación con la realidad y su capacidad como 
imagen. Como afirma Baqué, si la capacidad de reproducción de las imágenes 
eliminaba el aura de ellas, la fotografía de la fotografía la sepulta completamente: 
“Fotografiar fotografías es consumar el duelo del aura diagnosticado ya por Walter 
Benjamin, es acabar con las mitologías del genio expresivo (Walker Evans, Edward 
Weston...), es devaluar a priori la rareza, y por tanto, el valor de los clichés” (Baqué, 
2003: 153). En respuesta a esta pérdida de aura, los artistas comenzaron a utilizar por 
ejemplo el formato cuadro para devolver a la fotografía su categoría como obra de 
arte. Pero ante esta nueva situación, es la estrategia de María Cañas la que le 
devuelve a la imagen fotográfica su capacidad expresiva. La artista rescata la imagen 
diluida en la red y le devuelve la capacidad artística que con su reproducción de 
reproducción había perdido.  

 
 

4.2.4. Clara González Ortega  
 
En el año 2011 la fotógrafa malagueña Clara González Ortega (Málaga, 1985) 
presentaba su trabajo Estudios del cielo. Este proyecto fotográfico refleja el interés de 
la artista por presentarnos, a través de grandes composiciones fotográficas, la 
representación de diferentes momentos temporales, de lo cambiante, de lo transitorio. 



CAPÍTULO IV. Creación contemporánea en Andalucía. Seis fotógrafos andaluces. 
	

	374 

En definitiva, su obra nos ofrece la experiencia de lo temporal y como esta afecta a su 
percepción y representación. El trabajo consiste en la reunión de diferentes fotografías 
realizadas al cielo todos los días durante un período de tiempo determinado y siempre 
en la misma franja horaria. Como explica la propia artista en su página web: 
 

El cielo, es la cobertura de nuestro mundo exterior, combina formas y colores, situaciones 
atmosféricas y estados de ánimo. Estas piezas de cielo son el resultado del estudio 
realizado durante mi estancia como residente becada en la Real Academia de España en 
Roma. Cada día durante más de un mes fotografié el cielo desde el mismo lugar y a la 
misma hora (11:00 a.m.) fraccionándolo y tomando imágenes hacia los cuatro puntos 
cardinales. Dada la hora del estudio, o bien el cielo estaba despejado, por tanto mostrando 
tonos de azul y el brillo del sol, o bien estaba nublado dejando ver diferentes tonalidades de 
grises y formas de nubes distintas. (González Ortega, [Online]) 

 
 La recopilación de estas imágenes tiene como resultado la representación del 
espacio y su catalogación de forma física. A través de este ejercicio de carácter 
procesual, la artista pretende materializar de forma visual la representación del tiempo. 
De acuerdo con lo expresado, Clara González Ortega aborda el concepto de tiempo y 
su relación con los cambios en la apariencia física de la realidad visible mediante la 
representación fotográfica. Es la representación temporal fragmentada, la que le 
permite a la autora mediante el uso de la fotografía presentar el cambio que acontece 
en la realidad. Y es a través de esta fragmentación la que le proporciona la posibilidad, 
si es que existe, de atrapar cada porción de tiempo (Figuras 77, 78, 79, 80). 

 

 
Figura 77. Clara González Ortega, Serie Estudio del cielo-Roma, 2011 
Fuente: http://claragonzalezortega.blogspot.be/p/estudio-del-cielo.html 

 
 Fotografía, tiempo y fragmentación son los materiales con los que la artista 
malagueña trabaja, de forma que podríamos describir este modo de abordar la imagen 
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fotográfica como taxonómica o científica. Ya que la artista establece una serie de 
parámetros que tiene como intención verificar a través de la experiencia y la 
observación. Como explica Sema D’Acosta al respecto de su trabajo: 
 

Este afán de González Ortega por captar la duración de las cosas se traduce en una 
sucesión de imágenes que retratan siempre el mismo espacio en momentos contiguos. El 
resultado de este proceso es una muestra cromática, parecida a las primeras creaciones, 
que dependen de la luz del día o la climatología, una fotografía que retrata las variaciones 
de la naturaleza. (D’Acosta, 2012: 120)  

 
 Pero, en su intención por materializar a través de la fotografía la representación del 
tiempo como magnitud física, podemos percibir que esta se ve coartada por las 
contradicciones que surgen de las circunstancias cambiantes que se producen en el 
transcurso vital. La cuestión de la representación temporal es abordada por la artista 
como una imposibilidad. La reflexión sobre la materialización del tiempo mediante el 
medio fotográfico que lleva a cabo Clara González es entendida como una relación 
entre su medición numérica y los cambios vitales que acontecen en los sujetos que 
como resultado obtiene una correspondencia contradictoria. 
 
 La artista incluye en su trabajo creativo las circunstancias subjetivas y cambiantes 
junto al gesto radical del corte fotográfico. Esto implica que para llevar a cabo el acto 
fotográfico es necesaria la interrupción tanto del transcurso vital (lo subjetivo), así 
como la interrupción espacial y temporal de lo real (lo objetivable). Se trata de un corte 
en una determinada porción de espacio y tiempo en dos ámbitos entre los que se 
interpone la cámara fotográfica. Aspectos que comentaremos más adelante.  

 

 
Figura 78. Clara González Ortega, Serie Estudio del cielo-Roma, 2011 
Fuente: http://claragonzalezortega.blogspot.be/p/estudio-del-cielo.html 
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 La medición y representación del tiempo y el espacio a través de la fotografía es un 
tema que se repite a lo largo de la historia del medio fotográfico y que tiene su raíz en 
la concepción objetiva que acompañó a la fotografía en sus primeros años de 
desarrollo como medio de representación. La representación espacial y temporal que 
en la fotografía está determinada por el "gesto radical del corte", como explica el 
teórico de la fotografía Philippe Dubois, se trata de una interrupción en una doble 
continuidad: 
 

Después del índex, el corte. Después de la cuestión de la relación de la imagen con lo real, 
la cuestión de su relación con el espacio y el tiempo. Aquí todo gira alrededor de la noción 
de corte. La imagen fotográfica, en tanto es indisociable del acto que la constituye, no sólo 
es una huella luminosa, es también una huella trabajada por un gesto radical, que la crea 
por entero de un solo golpe, el gesto del corte, del cut, que hace caer sus golpes a la vez 
sobre el hilo de la duración y en el continuum de la extensión. Temporalmente, en efecto –
ya lo hemos repetido bastante–, la imagen-acto fotográfico irrumpe, detiene, fija, inmoviliza, 
separa, despega la duración captando sólo un instante. Espacialmente, de la misma 
manera, fracciona, elige, extrae, aísla, capta, corta una porción de extensión. La foto 
aparece así, en el sentido fuerte, como una tajada, una tajada única y singular de espacio-
tiempo, literalmente cortada en vivo. Huella tomada en préstamo, sustraída a una doble 
continuidad. Pequeño bloque de estando-allí, pequeña porción de aquí-ahora, robada a un 
doble infinito. Se puede decir que el fotógrafo, en el extremo opuesto del pintor, trabaja 
siempre con el cuchillo, haciendo pasar, en cada visión, en cada toma, en cada maniobra, 
en el mundo que lo rodea por el filo de su navaja. (Dubois, 1994: 141) 

 
 En el mismo sentido de lo planteado por Dubois, el trabajo fotográfico de Clara 
González Ortega fija e inmoviliza el transcurso espacial y temporal, fijando diversos 
instantes únicos. Sus fotografías recortan porciones de espacio y tiempo, intercepta, 
corta la doble continuidad del transcurso espacio-temporal real con la intención de 
objetivarlo. 
 
 La elección de fotografiar el cielo implica llevar a un grado máximo la 
representación espacial y temporal a través del medio fotográfico. Esto es así debido a 
que al elegir la representación del cielo como tema de sus imágenes, libera a la 
fotografía de toda referencia o relación con lo real. Al representar el cielo estas 
relaciones quedan en suspenso, y lo que la fotografía representa son las coordenadas 
espacio-temporales que el medio fotográfico es capaz de representar. Sus imágenes 
en última instancia, hablan de la fotografía en sí misma y su relación con el espacio-
tiempo.  
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Figura 79. Clara González Ortega, Serie Estudio del cielo-Roma, 2011 
Fuente: http://claragonzalezortega.blogspot.be/p/estudio-del-cielo.html 

 
 Las diferentes representaciones del cielo muestran la huella de lo invisible, se tratan 
de signos que remiten a las diferencias espaciales y temporales que se establecen 
entre los días. En ese sentido, las fotografías del cielo de Clara González Ortega 
enlazan con la naturaleza de la imagen fotográfica. Decimos esto porque las 
composiciones fotográficas de la artista representan el modelo constitutivo del medio 
fotográfico: trabajan con la representación del espacio y el tiempo, eliminando todo 
muestra de lo anecdótico. Cómo explica Dubois en relación a otros fotógrafos que han 
llevado a cabo la representación del cielo o de elementos que aparecen en él, como 
son las nubes, la creación de imágenes del cielo enfrenta a la fotografía con su propio 
proceso: 
 

Pues cuando la fotografía se pone a representar nubes (se sabe que es un motivo 
predilecto, que ha fascinado a numerosos fotógrafos en la historia), de hecho, sólo 
representa su propio proceso representativo, representa (y no es una metáfora) su modo 
constitutivo, se muestra emblemáticamente como índex. (Dubois, 1994: 1978) 

 
 Dubois lo considera así, y sucede del mismo modo con las fotografías de Clara 
Gonzáles Ortega, ya que aún siendo necesaria para la fotografía la existencia del 
objeto real, así como la contigüidad física entre la imagen y lo representado, estas 
imágenes fotográficas representas un objeto real de carácter inestable y cambiante. 
Esta situación hace que cuestionemos el carácter indicial de la fotografía como medio 
representación.  
 
 En estos trabajos, las fotografías contraponen el espacio infinito del cielo con el 
espacio finito de la fotografía. Quizás por ello, sea necesaria la acumulación y 
presentación en conjunto de varias series de fotografías para abarcar la inmensidad 
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del cielo. Del mismo modo, la artista condensa en un solo instante o conjunto de 
instantes su experiencia vital. 
 
 Su propuesta fotográfica prescinde a priori de intencionalidad estética, aunque 
posteriormente sea presentada a través de un carácter estético determinado, ya que 
estas imágenes toman fragmentos de espacio celeste, en las que la única intención 
que se le puede aplicar es el del corte fotográfico y su representación con la intención 
de objetivar un espacio-tiempo concretos. No existen referentes espaciales o 
temporales. Cuando estos aparecen son la consecuencia misma del acto fotográfico. 
De modo que estas imágenes son cortes espacio temporales puros. Como explica el 
sociólogo Norbert Elias en relación a la percepción temporal: 
 

En el centro de la larga discusión filosófica sobre la naturaleza del tiempo estuvieron —y 
quizás persisten aún— dos posturas enfrentadas. Por un lado, se encuentra uno con la 
opinión según la cual el tiempo es un hecho objetivo de la creación natural. Por su modo de 
existir, el tiempo, según los defensores de esta visión, no se diferencia de otros objetos 
naturales más que por su cualidad de no ser perceptible. Newton fue quizás el más 
eminente adalid de esta corriente que en la Edad Moderna empezó a declinar. En el campo 
contrario dominaba la visión del tiempo de una manera de contemplar los eventos que se 
basa en la peculiaridad de la conciencia humana (según los casos, espíritus o razón) y que, 
en consecuencia, subyace como condición de toda experiencia humana. Ya Descartes se 
inclinaba a esta opinión, que no encontró su formulación más definitiva hasta Kant, para 
quien el tiempo y el espacio representaban una síntesis a priori. En forma poco 
sistematizada, esta concepción superó, al parecer, ampliamente a su contraria. Afirma en 
lenguaje sencillo que el tiempo es simplemente una especie de forma innata de experiencia, 
esto es, un dato inalterable de la naturaleza humana. (Elias, 1989: 14) 

  
 Como nos explica Norbert Elias existe por un lado, una concepción del tiempo que 
lo considera como un hecho objetivo de la creación natural y por otro, una idea de 
tiempo que está relacionada con la experiencia humana, ya sea con el espíritu o con la 
razón; es decir, el tiempo como una forma de experiencia innata a la naturaleza 
humana. Ambas teorías enfrentan dos visiones que se contraponen: una que 
considera la percepción del tiempo como objetiva y otra como subjetiva. Situación que, 
como comentábamos anteriormente, Clara González Ortega expone en sus 
fotografías. A este respecto, Elias continúa explicando: 
 

En ambos casos, el tiempo se presenta como un dato natural, aunque en uno de ellos, se lo 
considera "objetivo", existente con independencia del hombre, y en el otro, como una simple 
representación "subjetiva" anidada en la naturaleza humana. En esta confrontación de 
teorías sobre el tiempo —objetivista y subjetivista— se refleja una de las propiedades 
esenciales de la gnoseología filosófica tradicional. Se supone como algo obvio, la existencia 
de un punto de partida universal que se repite de modo permanente, una especia de inicio 
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del conocer. Al parecer, un individuo solitario se enfrenta al mundo, sujeto ante objetos, y 
comienza a conocer. Entones se plantea la cuestión de si al formarse las ideas humanas y 
al colocarse los sucesos en la corriente del tiempo, tiene preeminencia la naturaleza del 
sujeto o la de los objetos. (Elias, 1989: 14-15) 

 
 En ambos casos el tiempo es una referencia natural, con la diferencia de que en un 
caso se valora como un elemento independiente del ser humano y por lo tanto 
objetivable, y en otro caso es una construcción de este, y por lo tanto, subjetivo. La 
cuestión de cuál de las dos ideas prevalece es abordada en las fotografías de la artista 
al situar ambas concepciones en un mismo plano. Esto nos lleva a plantearnos cómo 
ser humano y tiempo se parte integrante de la misma naturaleza y por lo tanto no 
pueden situarse fuera de ella de manera independiente y objetiva. Se tratan de 
construcciones subjetivas.  

 

 
Figura 80. Clara González Ortega, Serie Estudio del cielo-Roma, 2011 
Fuente: http://claragonzalezortega.blogspot.be/p/estudio-del-cielo.html 

 
 Así vemos como en la obra de Clara González Ortega el tiempo aparece como un 
marco de referencia. En sus fotografías se materializa esa contradicción de la que 
Norbert Elias habla. La artista representa en sus fotografías un tiempo que se mueve a 
través de dos polaridades opuestas, por un lado el hecho de pretender tomar una 
fotografía diaria a la misma hora y por otro las dificultades que presenta dicha tarea, 
consecuencia de la indisponibilidad curso vital. Es por ello que su trabajo engloba las 
dos concepciones expuestas por Elías, por un lado pretende representar un tiempo 
objetivo que existe con independencia a ella misma y por otro el tiempo como 
elemento subjetivo. La artista registra unos intervalos de tiempo que definen la relación 
entre una concepción objetiva del tiempo y una concepción subjetiva de este. 
Superpone en las fotografías la relación temporal natural que el ser humano mantiene 
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con el medio, así como la estructura que el ser humano ha creado para objetivar el 
transcurso temporal. El que rige nuestras relaciones como ser humano con el medio 
natural y que organiza nuestras necesidades vitales frente al que nos impone su 
objetivación mediante su medición matemática. 
 
 Estas fotografías son un reflexión sobre el transcurso del tiempo, poniendo de 
relieve las diferencias y contradicciones que existen en la concepción del tiempo. En 
este sentido, no se trata de una concepción del tiempo que considera al ser humano y 
a la naturaleza como elementos escindidos, sino que, por el contrario, expresa la 
concepción del tiempo de un ser humano que desarrolla su existencia en la naturaleza. 
Así podemos considerar que la división de ambas concepciones responde a una visión 
irreal y artificial del tiempo, ya que el ser humano y la naturaleza desarrollan su 
existencia de forma conjunta. 

 

 
Figura 81. Clara González Ortega, Serie Estudio del Cambio, 2009 

Fuente: http://claragonzalezortega.blogspot.be/p/estudio-del-cielo.html 
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 También en la serie Estudio del cambio (Figuras 81, 82) la fotógrafa Clara González 
Ortega se interesa por la relación del tiempo con el modo en el que la fotografía puede 
registrarlo. Como explica la propia artista en su página web en relación a este trabajo: 
 

Estudio del cambio descubre los procesos de cambio que se suceden constantemente y que 
pretenden a menudo pasar desapercibidos hasta ser demasiado evidentes. Sin embargo, 
los cambios aunque sean sutiles existen como consecuencia de la naturaleza cambiante de 
la realidad. Gracias a la creación del tiempo podemos valernos de las horas y los minutos 
para fotografiar y descubrir qué es lo que ha cambiado y no hemos sido capaces de ver. 
(Clara González Ortega, [Online])  

 
 La artista se propone el registro mediante el uso del medio fotográfico de la 
naturaleza cambiante de la realidad. A través del uso de la fotografía pretende 
objetivar y constatar el carácter cambiante de la realidad.  
 
 En esta serie la artista presenta varios conjuntos de fotografías realizadas a un 
mismo espacio en diferentes momentos. Estas fotografías son presentadas ordenadas 
en una retícula que divide los diferentes momentos temporales. Imágenes que han 
sido tomadas desde el mismo punto fijo. 
 
 De nuevo la artista aborda la problemática de la representación del espacio y 
tiempo mediante la fotografía. En esta serie se centra en un espacio concreto y 
definido por coordenadas geográficas temporales. En la serie Estudio del Cambio 
aparece de nuevo el interés de la artista por enfrentar dos concepciones temporales 
distintas, en las que la fotografía juega un papel fundamental. Podemos destacar de 
esta serie la repetición de la imagen de un mismo espacio. La construcción del 
concepto de espacio se lleva a cabo a través de la repetición de la toma fotográfica de 
un mismo espacio y su presentación de forma reticulada. Como explica el filósofo Jean 
Baudrillard en relación al concepto de tiempo: 
  

En las sociedad primitivas no hay tiempo. La cuestión de saber si uno tiene o no tiene 
tiempo carece de sentido. El tiempo no es más que el ritmo de las actividades colectivas 
repetidas (rito de trabajo, de fiestas). No se lo puede disociar de esas actividades para 
proyectarlo en el futuro, para preverlo y manipularlo. No es individual, es el ritmo mismo del 
intercambio que culmina en el acto de la fiesta. No hay una palabra para nombrarlo, se 
confunde con los verbos del intercambio, con el ciclo de los hombres y de la naturaleza. 
Esta “ligado” pero no obligado y esta “ligazón” (Gebundenheit), no se opone a cierta 
“libertad”. El tiempo es propiamente simbólico, es decir, no puede aislárselo abstractamente. 
Por lo demás decir que “el tiempo es simbólico” tampoco tiene sentido pues no existe, tan 
sencillamente como no existe el dinero. (Baudrillard, 2009: 189) 
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 Baudrillard considera la concepción del tiempo como una invención del ser humano 
para ordenar a través de un determinado ritmo unas actividades concretas. De este 
modo la invención del tiempo está estrechamente relacionado con las actividades con 
las que se asocia y tiene la función de ordenar actividades colectivas aunque su 
percepción es individual.  

 

 
Figura 82. Clara González Ortega, Serie Estudio del Cambio, 2009 

Fuente: http://claragonzalezortega.blogspot.be/p/estudio-del-cielo.html 

 
 En relación con la serie de Clara González Ortega, las fotografías de la artista 
representan el tiempo a través de la repetición y la creación de un ritmo determinado 
por la retícula de carácter geométrico. Su trabajo se sirve de una determinada 
concepción temporal establecida por factores culturales, políticos y sociales para 
proponer una nueva percepción de este, en el que centra la atención en los pequeños 
detalles que se modifican en la realidad y que ofrecen una percepción subjetiva del 
tiempo. Se centra en la representación de pequeñas diferencias que se dan en un 
espacio determinado. El tiempo se establece entre un intercambio de percepciones en 
la que la cámara fotográfica es la intermediaria. La artista crea una percepción del 
tiempo que sostiene a través de coordenadas espacio-temporales, pero cuya 
representación se nos ofrece de forma simbólica, a pesar de que usa la fotografía 
como modo de objetivar la realidad (Figura 83).  

 

 
Figura 83. Clara González Ortega, Serie Estudio del Cambio, 2009 

Fuente: http://claragonzalezortega.blogspot.be/p/estudio-del-cielo.html 
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 Sus trabajos se componen de conjuntos de fotográficas en las que se combinan 
diferentes fotografías. En ellas la artista registra la evolución de diferentes espacios a 
través de períodos de tiempo concretos. En cierto modo nos recuerda a las fotografías 
de Eadweard Muybridge, en las que la cámara tomaba las imágenes desde un punto 
fijo y el modelo realizaba los movimientos que la cámara registraba. Estas imágenes 
fotográficas comparten gama cromática, aunque entre ellas existen variaciones. 
Muybridge es considerado el fotógrafo del movimiento porque a través de sus 
fotografías logró descomponer el movimiento y exponerlo de forma organizada. Del 
mismo modo que Muybridge descomponía el tiempo, Clara González Ortega 
descompone el tiempo en secuencias fotográficas que organiza geométricamente en 
retículas.  

 

 
Figura 84. Clara González Ortega, Serie Estudio del Cambio, 2009 

Fuente: http://claragonzalezortega.blogspot.be/p/estudio-del-cielo.html 
 
 Sus composiciones fotográficas también se acercan a los trabajos fotográficos del 
artista Jan Dibbets. La obra fotográfica del artista holandés presenta un especial 
interés por la dimensión temporal en la representación fotográfica. Como afirma Erik 
Verhagen en su trabajo sobre la obra fotográfica del artista:  
 

[...] he used these works to carry out a deconstruction and transformation of the temporal 
dimension which he then expressed in overtly polygraphic terms. Photographs, road maps of 
cities, written material, and drawings —plus sound recordings— allow the viewer to bring a 
spatial-temporal envelope of his own making to the worlds reinvented by the artist. 
(Verhagen, 2014: 43)1 

																																																								
1 [...] él usó estas obras para llevar a cabo una deconstrucción y una transformación de la dimensión 
temporal que luego expresó en términos abiertamente poligráficos. Las fotografías, los mapas de 
carreteras de ciudades, el material escrito y los dibujos —más grabaciones de sonido— permiten al 
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Figura 85. Clara González Ortega, Serie Estudio del Cambio, 2009 

Fuente: http://claragonzalezortega.blogspot.be/p/estudio-del-cielo.html 

 
 Jan Dibbets hace uso de la fotografía, entre otros medios, para llevar a cabo una 
deconstrucción y transformación de las espacio-temporales. Existe una estrecha 
relación entre los propósitos de los trabajos de ambos tanto a nivel conceptual como a 
nivel formal, ya que como vemos el trabajo de González Ortega (Figuras 84, 85) tiene 
una considerable afinidad con el abordado por Jan Dibbets (Figura 23). 
 
 Consideramos que Estudio del Cambio posee el mismo sentido conceptual que los 
trabajos fotográficos de Dibbets. En relación a ellos, observamos cómo Clara 
González Ortega establece una serie de parámetros para abordar la idea y llevar a 
cabo su realización. Bajo estos límites la artista emprende el trabajo fotográfico. Este 
consiste en la deconstrucción de los parámetros fijados por la artista de los conceptos 
espacio-temporales, para posteriormente llevar a cabo una reconstrucción. Este 
proceso cuestiona la capacidad documental de la fotografía, al abrir el sentido de la 
representación de lo fotográfico a un sentido estructural de la obra, en la que cada 
fotografía funciona tanto como un signo, como un documento. La fotografía actúa 
como un signo que atiende a un referente no relacionado con él (Morgan, 2003). 

																																																																																																																																																																		
espectador traer un desarrollo espacio-temporal de su propia creación a los mundos reinventados por el 
artista. [Traducción propia] 
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Figura 86. Clara González Ortega, Serie Color Chart, 2010 

Fuente: http://claragonzalezortega.blogspot.be/p/estudio-del-cielo.html 

 
 Finalmente abordaremos la serie realizada por Clara González Ortega que lleva el 
título Color Chart (Figura 86). En la misma línea que el trabajo anterior, la fotografía 
sistemática de un espacio concreto es el protagonista, dejando un poco más al lado en 
esta serie el carácter temporal, para centrarse en características estéticas. Como 
explica Clara González Ortega: 
 

Las cartas de color son clasificaciones de los tonos de un mismo tipo de color. Color Chart 
es una muestra de espacios y elementos de la naturaleza estudiados a través de sus 
propias variedades tonales. Los matices y sutilezas dentro de los mismo son una 
consecuencia directa del tipo de espacio o elemento estudiado ya pueda ser la montaña o el 
cielo. Así es como la gama tonal en Mountain color chart difiere respecto a Sky color chart al 
constituirse de más de un color; tanto de verde como de gris como de marrón (arboleda-
roca-tierra), mientras que la segunda necesita sólo del color azul y sus diferentes gamas 
(según se vaya acercando al día o a la noche). (González Ortega, [Online]) 

 
 Esta propuesta nos ofrece un conjunto de series de fotografías que tienen como 
característica común y fundamental la agrupación de tonos de un mismo color 
mediante la toma de fotografías a espacios que comparten dicha particularidad. 
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Posteriormente estas imágenes son puestas en relación a través de su agrupación 
mediante una malla reticulada (Figura 87). 

 

 
Figura 87. Clara González Ortega, Serie Color Chart, 2010 

Fuente: http://claragonzalezortega.blogspot.be/p/estudio-del-cielo.html 

 
 La serie Color Chart comparte similitudes tanto formales como conceptuales con la 
serie que hemos analizado anteriormente y que es su predecesora, Estudio del 
Cambio. En relación a esta nueva serie, la artista centra su atención en la 
representación del espacio y las relaciones cromáticas que entre se producen entre los 
diferentes ambientes. Es significativo destacar que de los vínculos cromáticos que la 
artista establece en los diferentes conjuntos de fotografías, cada gama tonal se 
relaciona con un espacio concreto.  
 
 De este modo, Clara González Ortega agrupa fotografías del mar, de estanques y 
de cielos... pero que respecto a las primeras series fotográficas Estudio del Cielo que 
analizábamos son llevadas a cabo de manera diferente. Mientras que en Estudio del 
Cielo las imágenes fotográficas se yuxtaponían unas con otras y había un marcado 
interés por la representación del concepto temporal, en estas últimas que se agrupan 
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bajo el título de Chart Color son presentadas de forma reticulada y el espacio es 
representado y organizado de forma más estetizada (Figura 88).  

 

 
Figura 88. Clara González Ortega, Serie Color Chart, 2010 

Fuente: http://claragonzalezortega.blogspot.be/p/estudio-del-cielo.html 

 
 Cabe señalar cómo Jan Dibbets llevó a cabo ejercicios fotográficos 
(Waterstructures y Colorstudies) que se asemejan al procedimiento del trabajo de 
Clara González Ortega. El artista holandés fotografió chapas de pintura de coches, sin 
que en ningún momento se reconociese en la imagen ningún elemento formal, con la 
intención de relacionar el medio pictórico y el fotográfico. El espacio en estas 
imágenes quedaba despojado de lo anecdótico. Las fotografías pretenden objetivar la 
experiencia cromática a través del medio fotográfico, al generar una serie de 
estructuras cromáticas. Las fotografías de Dibbets abordan la representación del 
espacio real como una abstracción y su finalidad última es la de generar estructuras 
cromáticas. La diferencia que los trabajos de Dibbets presentan frente a los de Clara 
González Ortega es que mientras que Dibbets se centró en la representación de 
colores industriales, la artista concentra su atención en la representación de elementos 
naturales (Figura 89).  

 
 Clara González Ortega utiliza la fotografía para llevar a cabo una transcripción de 
las dimensiones espaciales y temporales que se dan en la realidad. Existe un marcado 
carácter plástico en estas imágenes debido a que prescinden de elementos que 
referencien lo real en favor de la representación única de espacios de color. Las 
imágenes registran espacios de color que se dan en la naturaleza y son agrupadas en 
función de estos espacios. En relación a este interés, el color es una propiedad que 
constituye un determinado espacio.  
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Figura 89. Clara González Ortega, Serie Color Chart, 2010 

Fuente: http://claragonzalezortega.blogspot.be/p/estudio-del-cielo.html 

 
 Este interés por objetivar una realidad que se da en la naturaleza con una actitud 
que podríamos calificar de científica, vuelve a enfrentar la contradicción de dos 
concepciones que tienen lugar en la representación fotográfica y que hemos 
comentado anteriormente. Es decir, el pretendido carácter objetivo del medio 
fotográfico frente a la subjetividad con la que se percibe la realidad. Mientras que la 
artista pretende una representación objetiva del espacio para poder clasificar estos en 
categorías de color, debemos considerar que tanto la representación del color 
mediante la fotografía, así como su percepción, dependen de factores tanto materiales 
como subjetivos. Ya que por un lado, la representación fotográfica posee la 
imposibilidad de captar todos los matices que se dan en la realidad y por otro, la 
percepción del color es una capacidad completamente subjetiva del ser humano. 

 
 El trabajo fotográfico de Clara González Ortega nos ofrece un constante 
cuestionamiento acerca de las capacidades de representación del medio fotográfico de 
una serie de conceptos que han acompañado al medio desde su invención. Las 
diferentes series que la artista lleva a cabo discuten, desde diferentes modos de 
abordar la representación fotográfica, los conceptos de espacio y tiempo. Sus 
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fotografías nos permiten enfrentarnos al problema de la representación de los 
conceptos de espacio y tiempo superando sus contradicciones y permitiéndonos 
acercarnos a ellos desde un perspectiva más amplia (Figura 90). 

 

 
Figura 90. Clara González Ortega, Serie Color Chart, 2010 

Fuente: http://claragonzalezortega.blogspot.be/p/estudio-del-cielo.html 

 
 
4.2.5. Felipe Ortega-Regalado 
 
En el año 2009 el artista cacereño, residente en Sevilla, Felipe Ortega Regalado 
presentó su obra Criptografías (Figura 91). En este proyecto en el que su autor 
investigaba temas como el espacio y la luz o el cuerpo y el alma, hacía uso de la 
hibridación de diferentes medios creativos. Su intención era la de generar una pintura 
expandida. Tomando como punto de partida la pintura, el artista planteaba la 
expansión de este medio hacia medios audiovisuales y lenguajes diferentes, como lo 
son la fotografía y el video para crear de este modo una relación interdisciplinaria entre 
los diferentes lenguajes. Los vínculos que establece en este trabajo entre los 
diferentes medios creativos le sirven al artista para expandir los límites de la obra 
pictórica, es decir, la pintura como campo de creación expandido.  
 
 El artista Felipe Ortega Regalada está interesado por el carácter poético, 
conceptual y metafísico de la práctica artística. Investiga en su obra la capacidad de la 
pintura para entretejer relaciones con otros medios como el vídeo, la performance o la 
fotografía. Esta naturaleza de su obra se refleja principalmente en sus dibujos, 
actividad que el artista con más asiduidad. Sus obras muestran un imaginario que no 
se corresponde con la realidad. Se trata de un universo real que el artista genera como 
resultado de un ejercicio de abstracción de la realidad. Como producto de este 
ejercicio sus trabajos nos muestran lo insólito y generan en nosotros una cierta 
inquietud, resultado de lo desconocido.  
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Figura 91. Felipe Ortega-Regalado, Adonis (Criptografías), 2009 

Fuente: http://felipeortegaregalado.com/criptograf%C3%ADas/fotograf%C3%ADa/ 

 
 También lo insólito y lo extraño quedan patentes en la serie Criptografías (Figura 
92). Como hemos dicho, la serie es planteada desde el medio pictórico para 
expandirse a otros campos como el vídeo, la performance o la fotografía. En este 
sentido Felipe Ortega Regalado cuestiona la naturaleza y definición de la pintura como 
medio independiente, cuestionando los presupuestos mediante los que la teoría 
formalista del arte definía la obra artística. Su trabajo habla de la flexibilidad de la 
representación y la capacidad de los medios artísticos para expandir sus horizontes. 

 
 En su serie Criptografías aborda la cuestión contextual que supone intervenir un 
espacio determinado mediante la acción de colgar una pintura. Como explica el propio 
autor en el catálogo de la serie: 
 

Criptografías es una serie que se subdivide en cuatro módulos: 1.Criptografías de lo 
cotidiano (emblema) 2. Criptografías de lo estático (bodegón) 3. Criptografías de lo natural 
(paisaje) 4. Criptografías de lo humano (figura-retrato). Digamos que todos y cada uno de 
los puntos que se abren en torno a este trabajo versan sobre la hibridación de disciplinas y 
la conceptualización de la pintura, girando en torno al mundo metafísico y de la paradoja, el 
espectador habrá de resolver un enigma que, en este caso, será eminentemente artístico y 
puramente poético. No hay un mensaje establecido, sino un decir que va más allá de lo 
específico. La univocidad queda desterrada y la participación del observador es obligada. La 
libre asociación de ideas será el detonante que catapulte a la obra a su fin último. Es aquí 
donde el arte se demuestra y se representa, bajo la pura subjetividad y silencio interno de 
quien osa adentrarse en conjeturas e hipótesis. (VV.AA., 2009: 5) 
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 El juego con en lenguaje plástico nos lleva al trabajo del artista estadounidense 
Joseph Kosuth, artista que aborda la práctica artística cuestionado la definición del 
medio artístico. Kosuth define el arte como su propia definición, es decir, como una 
tautología, en relación al carácter auto referencial de la obra de arte. Así lo expone 
Baqué haciendo referencia a esta definición del artista: 
 

De esta fórmula con valor de manifiesto se derivaba una consecuencia capital en cuanto al 
estatuto mismo de la obra: su dimensión tautológica. Desde entonces, cualquier “propuesta 
artísticas” —en términos de Joseph Kosuth utiliza para sustituir el de obra, gravado de 
arcaísmo— puede definirse como una propuesta analítica que no posee valor de 
información fuera del contexto artístico. Joseph Kosuth añade: “Una obra de arte es una 
tautología, en el sentido de que es una presentación de la intención del artista, es decir que 
si el artista declara que esta obra de arte es arte, esto significa que es una definición del 
arte”. (Baqué, 2003: 99) 

 
 En este mismo sentido, el trabajo de Felipe Ortega Regalado es propuesto con esta 
intención tautológica, porque al final, a pesar de la necesidad de interpretación del 
espectador, su obra termina hablando de la expansión de la pintura hacia otros medios 
de expresión con la intención de hablar de la propia pintura. Aunque en este sentido 
Kosuth toma como punto de partida la propuesta artística y a partir de ella lleva a cabo 
su materialización a través de diferentes medios, con la intención de otorgarle un valor 
dentro de un contexto explícitamente artístico. Al materializar la idea mediante 
diferentes formas (lenguaje, objeto real y  representación fotográfica) reduce la obra de 
arte y su materialización a un concepto concreto, lo cual lleva a la obra a limitar las 
interpretaciones. Así el trabajo de Kosuth se torna analítico y pretende una definición y 
delimitación del concepto artístico, debido a la separación que hace entre las distintas 
formas de materializar su idea. En cambio, Felipe Ortega Regalado plantea su 
proyecto artístico tomando como punto de partida una idea que se desarrollará en 
diferentes medios (pintura, performance, vídeo y fotografía), pero que a diferencia de 
los que sucede en el trabajo artístico de Kosuth, en el que aparecen separados los 
diferentes lenguajes que el artista utiliza, Felipe Ortega Regalado hibrida y mezcla los 
distintos medios. Ortega Regalado establece su trabajo mediante una serie de pautas 
a desarrollar, que como explica el propio artista son las siguientes:  
 

El modus operandi es el siguiente: 1. Crear una pintura y darle un valor totémico. Considerar 
a la pintura como catalizador energético, mueble o atrezzo de una performance. 2. 
Determinar un contexto o entorno donde depositar a la pintura. 3. Grabar en vídeo la acción 
que supone el sostener (colgar) un cuadro en un entorno y tomar a esta acción como un 
hecho fundamentalmente creativo, cotidiano y popular. 4. Montar las secuencias grabadas 
en vídeo y editar una obra audiovisual que narre bajo un carácter cinematográfico el 
acontecer decorativo, dándole a este hecho mundano una lectura conceptual y profunda. 5. 
Recrear algunas de las escenas claves de las acciones y fotografiarlas con ánimo de 
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reproducirlas en un formato mayor. Estableciendo así un orden disciplinario redundante pero 
a la vez totalmente equidistante. Obtener un producto de un producto. 6. Exponer 
conjuntamente las pinturas, los vídeos y las fotografías. (VV.AA., 2009: 5) 

 
 Por otro lado, el trabajo de Felipe Ortega Regalado rehúye de una definición de lo 
artístico a través de lo exclusivamente artístico y para buscarlo en lo que aportan los 
elementos extra-artístico que en consecuencia se convierten en artístico. Al hibridar 
los diferentes medios de expresión consigue una definición del arte y de lo pictórico 
mediante la apertura del significado del arte.  

 

 
Figura 92. Felipe Ortega-Regalado, En la habitación (Criptografías), 2009 

Fuente: http://felipeortegaregalado.com/criptograf%C3%ADas/fotograf%C3%ADa/ 

 
 Mientras que prácticas como las del artista Kosuth tienen como intención la 
definición del arte mediante la creación de un marco definido por la obra de arte, en el 
caso del trabajo de Felipe Ortega-Regalado, que rehúye del arte conceptual en favor 
de un arte más poético y estético, el artista crea un marco para la creación artística 
que aunque esté compuesto por elementos de diferente índole y abierto a diferentes 
lecturas, el resultado final ofrece coherencia. Como explica el escritor Dionisio Cañas 
en relación al proyecto Criptografías de Felipe Ortega-Regalado: 
 

En el clásico libro sobre cine de André Bazin, ¿Qué es el cine?, en el apartado sobre 
“Pintura y cine”, este escribe: “el marco tiene como misión, si no el crear, al menos el 
subrayar la heterogeneidad del microcosmos pictórico con el macrocosmos natural en el 
que viene a insertarse”. Y comentando la relación entre pantalla y cuadro llega a la 
conclusión de que “la pantalla destruye radicalmente el espacio pictórico”. En el caso de las 
“Criptografías” ocurre todo lo contrario: la pantalla revela la profunda homogeneidad que 
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puede haber entre cine (vídeo) y pintura. Bill Viola es un buen ejemplo de que se puede 
transformar el cuadro en pantalla sin violentar ninguno de los dos géneros: pintura y vídeo. 
(Cañas, [Online]) 

 
 La heterogeneidad de lo pictórico se inserta en lo natural a través de la creación de 
un marco y este marco destruye el espacio pictórico como extrae Dionisio Cañas del 
trabajo del crítico de cine André Bazin. Pero en el caso del trabajo de Felipe Ortega-
Regalado, cuadro y pantalla se funden y otorgan a la representación homogeneidad 
(Figura 93). Los géneros y medios con los que trabaja el artista dependen todos ellos 
de un marco que le es propio a cada uno de ellos. Lo que hace el artista es desplazar 
la representación a cada uno de ellos. 

 

 
Figura 93. Felipe Ortega-Regalado, La fragua (Criptografías), 2009 

Fuente: http://felipeortegaregalado.com/criptograf%C3%ADas/fotograf%C3%ADa/ 

 
 Para llevar a cabo este desplazamiento se ayuda de un elemento común en la 
percepción de todos ellos. Se trata del espectador y de su capacidad subjetiva para la 
interpretación de la obra. A través de él permite que la obra compuesta de 
representaciones en diferentes medios plásticos supere las limitaciones de la 
representación pictórica. Como continúa explicando Dionisio Cañas al respecto: 
 

Nosotros somos el marco de sus piezas, pintura, vídeo, foto, y penetramos (a la vez que 
miramos desde el borde) en su mundo íntimo, sin violencia, sino con una complicidad que 
sólo un arte relacional, que ha superado las vanguardias y la tras-vanguardia (dialogando 
con ellas), que ha superado el arte conceptual (humanizando lo intelectual), puede incluirnos 
a nosotros en la obra, no como desperdicios de lo no-artístico (como hacían los 
vanguardistas), o como espectadores forzados a pensar por la obra (como hacía el arte 
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conceptual), sino como verdaderos artífices de ese marco humano y participativo que 
somos ante una pieza, o más bien, insertados en el dinamismo del diálogo que crea Felipe 
O. R. entre pintura, vídeo y fotografía. (Cañas, [Online]) 

 
 Es a través de la relación subjetiva que lleva a cabo el espectador de los diferentes 
elementos que componen la obra, como explica Dionisio Cañas. En el trabajo de 
Felipe Ortega-Regalado no existe un marco determinado para cada práctica, sino un 
marco que engloba todo el proyecto y que es completado por la subjetividad del 
espectador.  

 

 
Figura 94. Felipe Ortega-Regalado, El rifle (Criptografías), 2009 

Fuente: http://felipeortegaregalado.com/criptograf%C3%ADas/fotograf%C3%ADa/ 

 
 En relación al modo en el que el medio fotográfico interviene, este queda englobado 
en un proyecto más amplio de relaciones y de hibridaciones que como hemos visto el 
artista establece. En relación con la pintura, desde que la fotografía hizo su aparición 
en el año 1826 como medio de representación comenzó a ser perseguida por el 
fantasma de la pintura. A día de hoy, como afirma Batchen, es fotografía la que se ha 
convertido en fantasma (Batchen, 2004). Como explica Batchen al respecto: 
 

Mientras antaño la fotografía se medía según las convenciones y los valores estéticos de la 
pintura, hoy en día la situación es, en cierto modo, más complicada. ¿Quién podría negar 
que buena parte del arte más interesante de los últimos años ha estado completamente 
vinculado a lo fotográfico? David Salle, Cindy Sherman, Laurie Anderson, Jeff Koons, 
Gerhard Richter: la obra de cada uno de estos artistas contiene una perturbadora fusión de 
lo real y lo ficticio, el referente y la referencia, una fusión directamente generada por su 
explotación de la fotografía. (Batchen, 2004: 214-215) 
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 La influencia de lo fotográfico se da en la relación que los demás medios establecen 
entre el referente y lo real. Por lo tanto estamos hablando de dos medios espectrales 
que ceden el protagonismo a la subjetividad del autor para construir el significado de la 
obra. Las representaciones contienen signos en el sentido que tanto Derrida y 
Baudrillard (Derrida, 1989; Baudrillard, 2009) le aplican a la realidad y a su 
correspondencia con signos a los que se les atribuyen unos significados de terminados 
que provocan su interpretación (Figura 94). 
 
 La función de la imagen fotográfica respecto a la representación de la realidad es la 
de registrar estos signos y convertirse en signo frente al referente. El juego que el 
artista establece entre la representación de signos a través de diferentes medios es 
una aportación propia de la fotografía, como hemos repetido más arriba. La condición 
indicial de la imagen fotografía libera a la representación de su función documental y 
permite a la representación funcionar como un conjunto de signos que están 
vinculados a una realidad de la que no depende. Como explica Robert Morgan: 
 

En lugar de funcionar como ilustración de acontecimientos históricos, la fotografía se inserta 
como un componente dentro de la estructura de la obra; su pura función documental se 
interrumpe por cuanto comienza a funcionar más como un signo con un referente no 
relacionado a su papel iconográfico. (Morgan, 2003: 124) 

 
 La fotografía, al igual que los demás medios que intervienen en el proyecto 
Criptografías, funcionan como herramientas que tienen como función cimentar la obra 
de arte y mediante la cual el espectador construirá el significado.  

 

 
Figura 95. Felipe Ortega-Regalado, Flores (Criptografías), 2009 

Fuente: http://felipeortegaregalado.com/criptograf%C3%ADas/fotograf%C3%ADa/ 
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 Destacamos como el proyecto Criptografías  de Felipe Ortega-Regalado se vincula 
en ciertos aspectos con lo conceptual, a través del planteamiento del proyecto y a 
través del modo en el que usa los diferentes medios. Pero también hay que señalar 
como su proyecto está determinado por una estética relacional. Dionisio Cañas nos 
advierte en esta misma dirección, como explica en su texto: 
 

La obra de Felipe O. R., por extraño que parezca, posee ese impulso romántico. Sus 
"criptografías" dramatizan las relaciones sentimentales humanas con su entorno y con el 
arte. Sus pinturas poseen una profundidad metafísica que va más allá de lo que el propio 
artista pretende, que sean casi exclusivamente decorativas. Por otro lado, el melodrama 
sereno de sus personajes en los vídeos tiene un aura de melancolía donde las relaciones 
sentimentales entre los personajes, su soledad, entra en un dinamismo conceptual con sus 
cuadros que es sin duda idealista. El protagonista aparente, conceptual de esta 
"criptografías" puede ser un concepto del arte muy de nuestro siglo, pero la teatralidad de 
sus cuadros y de sus personajes nos pone frente a un drama (y nos hace partícipes de 
éste): el de una estética relacional en la que están involucrados el arte, las relaciones 
eróticas y sentimentales humanas, la idea del público y, en última instancia, las 
posibilidades que ofrecen los espacios privados y públicos para que se integre el arte en 
nuestra vida cotidiana. (Dionisio Cañas, [Online]) 

 
 En su trabajo, el artista implica a los diferentes elementos que intervienen en el 
proceso del arte para llegar a una integración del arte con la vida cotidiana, como 
explica Cañas. El proyecto Criptografías modela nuevas posibilidades en la 
interpretación y función de la obra de arte a través de lo cotidiano. Como explica el 
teórico del arte Nicolás Bourriaud en su trabajo Estética relacional (2008): 
 

La posibilidad de un arte relacional —un arte que tomaría como horizonte teórico la esfera 
de las interacciones humanas en su contexto social, más que la afirmación de un espacio 
simbólico autónomo y privado— da cuenta de un cambio radical de los objetivos estéticos, 
culturales y políticos puestos en juego por el arte moderno. Para tratar de dibujar una 
sociología, esta evolución proviene esencialmente del nacimiento de una cultura urbana 
mundial y de la extensión del modelo urbano a la casi totalidad de los fenómenos culturales. 
(Bourriaud, 2008: 13) 

 
 Así el proyecto centra su atención en las relaciones del arte con la realidad en 
función de su contexto, en contraposición del espacio autónomo y privado (Figura 95). 
Diferencias que hemos comentado entre la obra de Kosuth y la de Felipe Ortega-
Regalado. El cambio en los objetivos estético argumentado por Bourriaud es evidente 
en el proyecto Criptografías. El autor se centra en las relaciones e intercambios que se 
producen entre los elementos que componen el objeto artístico. Como concreta 
Bourriaud al respecto: 2. La obra se presenta ahora como una duración por 



CAPÍTULO IV. Creación contemporánea en Andalucía. Seis fotógrafos andaluces. 
	

	 397 

experimentar, como una apertura posible hacia un intercambio ilimitado” (Bourriaud, 
2008: 14). 
 
 Finalmente es interesante comentar el carácter construido de las imágenes 
fotográficas que componen el proyecto Criptografías. La marcada intencionalidad de 
las imágenes es más que evidente en la descripción que Felipe Ortega-Regalado hace 
del modo de llevar a cabo el proyecto: “5. Recrear algunas de las escenas claves de 
las acciones y fotografiarlas con ánimo de reproducirlas en un formato mayor” (VV.AA., 
2009: 5). Las escenas fotografiadas son por lo tanto recreaciones de las performances 
que fueron realizadas para la grabación de los vídeos que con anterioridad ha llevado 
a cabo el artista (Figura 96).   

 

 
Figura 96. Felipe Ortega-Regalado, 3 (Criptografías), 2009 

Fuente: http://felipeortegaregalado.com/criptograf%C3%ADas/fotograf%C3%ADa/ 

 
 La representación fotográfica registra una recreación de la performance, y por tanto, 
la imagen fotográfica se aleja doblemente del signo real. El signo se refiere a otro 
signo (el de la performance) que ha sido construido a partir de lo signos reales. El 
signo se refiere a otro signo cuya correspondencia con la realidad queda definida por 
el juego que el artista lleva a cabo. Baqué señala al respecto: 
 

Imágenes planas, neutras, despojadas de cualquier artificio. Fotografías de la constatación y 
del archivo, que sólo apuntan a la presencia muda de las cosas y a la opacidad de los 
seres. Algo así como la cualidad mate de la realidad, su cabezonería por estar ahí y no 
significar nada. Torres de agua fríamente catalogadas, paisajes de los que se excluye 
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cualquier lirismo de la naturaleza, cualquier poética urbana, rostros convertidos en faz: no 
existe un punctum en torno al cual anudar el deseo, un imaginario posible. La imagen 
enmudece. ¿La fuerza de las cosas? (Baqué, 2003: 129-130) 

 
 Se trata por lo tanto de la apropiación de una escena ya construida con anterioridad 
por el artista. Y esta representación se relaciona directamente con la creación pictórica 
y con el formato cuadro: suspensión del tiempo en la representación fotográfica, uso 
del gran formato y un trabajo tanto en la composición, en el color y en la pose. Estas 
características de la fotografía implican una serie de responsabilidades frente a la 
imagen. En estas imágenes la subjetividad se ve relegada a un segundo plano, pero 
es esa neutralidad de la fotografía la que permite al autor activar en el espectador la 
capacidad de construir el significado. La subjetividad negada por el uso de la imagen 
fotográfica es activada por el juego de relaciones que el artista establece entre los 
diferentes medios de los que hace uso.  
 
 Así como por parte del artista Felipe Ortega-Regalado no existe atención especial al 
medio fotográfico dentro de su obra, su uso se inscribe en las prácticas 
contemporáneas, asumiendo las particularidades del medio.  
 
 
4.2.6. Gonzalo Puch  
 
Gonzalo Puch, nacido en Sevilla, es profesor en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca. Puch aunque para crear sus obras 
recurre a medios como la pintura, el dibujo, la instalación o la escultura, también hace 
uso de la fotografía como medio de expresión. El papel que juega la fotografía en la 
obra del artista está relacionado con los nexos que establece entre la representación 
fotográfica y la performance. En este sentido estamos ante trabajos que podemos 
calificar de fotografías escenificadas, en las que en determinados momentos 
interviene, además, el fotomontaje y el collage fotográfico. Como sostiene Rubio al 
respecto de su trayectoria: 
 

Se inició en el mundo de las artes de la mano de la pintura, incorporando posteriormente al 
proceso creativo la escultura y la fotografía. Desde entonces, realiza una obra 
multidisciplinar, fruto de la combinación de fotografía, instalación y vídeo, que generalmente 
lleva a cabo en el medio universitario. Gonzalo Puch elabora imágenes con un marcado 
carácter teatral, en las que los personajes realizan acciones en contextos relacionados con 
la búsqueda de conocimiento. Con su escenografía, recrea un gabinete de estudio 
contemporáneo para construir un espacio poético en el que tengan cabida cuestiones 
relacionadas con la vida, el arte y el saber. (Rubio, 2013: 480) 

 



CAPÍTULO IV. Creación contemporánea en Andalucía. Seis fotógrafos andaluces. 
	

	 399 

 El carácter teatral y escenificado de sus fotografías le sirve a Gonzalo Puch para 
abordar cuestiones relacionadas con el arte, la vida y el conocimiento. Las imágenes 
fotográficas que el artista presenta en sus trabajos son construcciones mediante las 
que aborda temas como la naturaleza y lo humano, la economía, la climatología o la 
memoria. Mediante fotografías escenificadas reflexiona sobre los vínculos que 
establece el ser humano con la naturaleza (Figura 97).  
 
 El modo en el que el artista aborda la representación fotográfica como medio de 
expresión de ideas le sirve para cuestionar la relación que existe entre el medio 
fotográfico y la realidad, ya que estas imágenes cuestionan constantemente lo real. Lo 
que nos llama la atención en esta relación que el artista establece con la realidad es 
que sus fotografías representan un "accidente", un conflicto que acontece en la 
representación, pero que tiene lugar en un plano superficial. Cuando nos enfrentamos 
a sus imágenes sabemos que se trata de algo que no se corresponde con la realidad 
en términos de semejanza. Esto no sucede porque estemos delante de fotografías y 
ello nos lleve a pensar que están manipuladas, sino porque el contenido de estas 
imágenes, lo que nos cuentan, nos revelan algo inusual, algo que nos inquieta. 

 

 
Figura 97. Gonzalo Puch, Sin título, 2005 

Fuente: Imagen cortesía del autor 
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 Por lo tanto, las fotografías de Gonzalo Puch no remiten a una realidad externa, 
sino a si misma, o en cualquier caso a una realidad generada por el artista. Este modo 
de abordar la fotografía genera en sus fotografías una tensión y es esta tensión la que 
nos inquieta. Este hecho tiene como origen el conflicto que desencadena el equilibrio 
inestable que presenciamos en las escenas que representa.  
 
 La lógica que habita las fotografías de Puch es la lógica de la propia obra, la 
generada por el artista para abordar los temas que le interesan. Existe en sus 
fotografías un claro cuestionamiento del índex fotográfico y de la relación que la 
fotografía establece con su referente, que el autor pervierte con sus escenificaciones. 
Esto se debe a que Puch genera o escenifica, depende de si se trata de un 
fotomontaje o collage fotográfico o de una escenificación, un referente con la intención 
de crear lo que será la imagen fotográfica. Una vez obtenida la fotografía, este 
referente aparece a veces como instalación o en otros casos desaparece y lo que 
queda es la imagen enfrentada a su un referente o huérfana de este. Esta situación 
hace que en ningún momento podamos decir que la imagen fotográfica sea "irreal", ya 
que ese referente realmente existió y tuvo lugar en un espacio y tiempo anterior a la 
imagen que depende o dependió de él (Figura 98).  

 

 
Figura 98. Gonzalo Puch, Sin título, 2006 

Fuente: Imagen cortesía del autor 
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  Como hemos analizado en el Capítulo I de nuestro trabajo, el medio fotográfico 
establece tres tipos de relación respecto al referente real. La primera de ellas es la de 
mímesis respecto a la realidad y es llevada a cabo mediante el signo simbólico, la 
segunda es de transformación de la realidad mediante el signo simbólico (Figura 99) y 
finalmente, la relación de la representación como huella de la realidad establecida 
mediante el signo indicial. Hemos visto como estas relaciones con la realidad se han 
ido superponiendo una tras otra a lo largo de la historia de la fotografía.  
 
 Las fotografías de Gonzalo Puch toman elementos de estas tres concepciones y se 
sirve de las tres de forma casi simultánea para construir su imágenes. En primer lugar 
hace uso de la fotografía para copiar la escenificación que crea, esta copia icónica de 
la escenificación tiene una posterior función simbólica, ya que la imagen se convierte 
en lenguaje y tiene como función interferir en la realidad. Finalmente al enfrentar el 
referente que generaba la imagen icónica, fuerza a la fotografía a configurarse como 
signo indicial, lo que queda es una huella, aunque conservamos la prueba, que no 
remite a otra cosa que a ella misma, a su propia realidad como imagen y al discurso 
plástico que la genera. Como explica el doctor en Historia del Arte Juan Albarrán 
Diego en relación a los vínculos que establece la fotografía con la realidad: 
 

Así pues, la fotografía se mueve entre una problemática relación con la realidad (icono-
índice) y una enorme capacidad para producir ficción (símbolo), entre el verismo que se le 
otorga como dispositivo mecánico de registro y el carácter ficcional que han reivindicado las 
prácticas artísticas contemporáneas. Pese a que desde el punto de vista teórico parece 
inaceptable considerar la imagen fotográfica como una trascripción exacta de la realidad, 
como un registro de lo que "ha estado ahí", esta idea permanece arraigada en el 
inconsciente colectivo. En las últimas décadas la fotografía ha explorado esa contradictoria 
esencialidad introduciendo lo ficticio en la imagen pretendidamente real, y viceversa. 
(Albarrán Diego, 2012: 22) 

 
 La realidad es el punto de partida para generar lo icónico y posee la posibilidad de 
convertirse en simbólico, y una vez que esto ha sucedido, el referente real desaparece 
o se sitúa en otro ámbito para situar a la fotografía como signo indicial susceptible de 
ser atravesado por el discurso del artista. De este modo, el artista se sirve de la 
capacidad de registro que le ofrece el medio fotográfico para mediante la 
escenificación de una ficción-real generar una imagen real-ficción-simbiólica e invertir 
la percepción tanto de la imagen como de la realidad.  
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Figura 99. Gonzalo Puch, Sin título, 2006 

Fuente: Imagen cortesía del autor 

 
 Finalmente imagen y escenificación comparten un espacio, pero la primera es ya 
entendida como los restos de la huella que de esta la imagen fotográfica representa. 
Así, Puch introduce lo ficticio en la representación fotográfica mediante la 
escenificación real para posteriormente invertir esta relación (Figuras 100 a 105).  
 
 La función que cumple la fotografía en este proceso es la de materializar el discurso 
del artista, así como la de ofrecer una solución al carácter temporal de lo performativo 
o escenificado. Albarrán Diego explica como la fotografía tomó este camino a partir de 
los años sesenta:  
 

Pese a la precariedad material e institucional de un medio (la fotografía) que durante los 
sesenta aún no había alcanzado el reconocimiento institucional y mercantil que llegaría 
poco después, el carácter equívoco de estos usos performativos de la fotografía se deriva 
de su paradójica capacidad para otorgar un halo de originalidad a acciones que arremeten 
contra esta (y otras) categoría moderna. La cámara fotográfica contribuye a materializar 
gestos inmateriales que acaban transformándose en pequeños fetiches: fotografías 
formalmente imperfectas, cuidadosamente descuidadas, que se han convertido en reliquias 
anheladas por galerías e instituciones. (Albarrán Diego, 2012: 57-58) 

 
 La obra de Gonzalo Puch va más allá, ya que supera el carácter utilitario que se le 
concedió a la fotografía para su uso mercantil o institucional. No se trata de otorgarle 
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una categoría a lo escenificado. En el caso de los trabajos fotográficos del artista, la 
fotografía permite transformar la escenificación en discurso plástico, incorporando al 
discurso tanto la escenografía mediante la que genera la imagen fotográfica como la 
fotografía misma.    

 

 
Figura 100. Gonzalo Puch, Serie Falsos Soles, 2015 

Fuente: Imagen cortesía del autor 

 
 En términos de lenguaje, esta relación de lo performativo y lo escenificado con la 
fotografía tiene sus raíces en la dirección que la fotografía comienza a tomar cuando 
es usada por los artistas conceptuales, en los que la imagen fotográfica se vacía en 
relación con su referente para portar el contenido que en forma de lenguaje o discurso 
inserta el artista en la imagen. Observamos cómo mientras que por un lado la 
fotografía tiene como función la sustitución de nuestra percepción y ofrecernos una 
nueva realidad, por otro lado testimonia que eso ha ocurrido. A esta doble función de 
la imagen fotográfica hay que añadir que Puch incluye la escenificación en la 
presentación de la imagen fotográfica, lo cual hace que por un lado la fotografía aporte 
una nueva percepción, mientras que somos testigos de la percepción sin tener que 
recurrir a la imagen fotográfica, porque tenemos la prueba frente a nosotros.  
 
 En este doble juego se desarrollan las imágenes fotográficas de Gonzalo Puch. 
Este juego conceptual tiene como referente los primeros usos que los artistas 
conceptuales hicieron de la fotografía. Como explica Morgan en relación a esta 
predisposición de los artistas conceptuales:  
 

Lo significativo de la tendencia conceptual, no obstante, consistió en que a menudo esos 
fotodocumentos se convirtieron en la fuente primaria para reconstruir el sentido de la obra 
sobre la base de su intencionalidad. La paradoja se hizo evidente por cuanto los 
conceptualistas reclamaban que la idea del arte sustituía a su percepción, como en la teoría 
de Noam Chomsky del aprendizaje innato. Pero, al mismo tiempo, los documentos 
fotográficos podían testimoniar que una obra de arte conceptual había existido en el tiempo 
y en el espacio [...] (Morgan, 2003: 122-123) 
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 De esto modo podemos decir que las fotografías de Gonzalo Puch se constituyen y 
son el resultado de un proceso. En este proceso se sustituye la percepción de la 
realidad por la idea que el artista quiere expresar y que ha sido construida a través de 
la toma fotográfica de una realidad prefabricada. La imagen fotográfica ofrece una 
nueva percepción del mundo a través de testimoniar una fotografía.  

 

 
Figura 101. Gonzalo Puch, Serie Falsos Soles, 2016 

Fuente: Imagen cortesía del autor 

 
 Es importante señalar la importancia de la fotografía en la consolidación de la 
performance, que como apunta Albarrán Diego en correspondencia con este hecho, 
fue de especial importancia para el desarrollo y la difusión de esta: 
 

Del mismo modo, el factor presencia, el encuentro de las presencias de artista y público, 
que a menudo prevalece a la hora de valorar una acción artística, habría sido construido, en 
parte, gracias a la documentación fotográfica. Es decir, la mitificación de la presencia en el 
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ámbito de la performance ha sido paradójicamente fundamentada con ayuda de la 
fotografía. La presencia de lo performativo ha sido edificada con ayuda de la retórica 
conceptual del documento que otorga a la acción un plus de inmediatez y probidad. No por 
casualidad muchas de las fotografías de performances clásicas han sido realizadas por 
fotoreporteros, casi siempre en blanco y negro, cumpliendo así con la necesidad de 
resistirse a la inevitable estetización de la acción y reforzando la sensación de temporalidad 
de la misma. Por otra parte, habría que tener en cuenta que también la fotografía puede 
proveer experiencias estéticas "directas" en relación con la performance que contiene. 
(Albarrán Diego, 2012: 59-60) 

 

 

 
Figura 102. Gonzalo Puch, Serie Falsos Soles, 2016 

Fuente: Imagen cortesía del autor 

 
 En el caso de la obra de Puch, esa correspondencia se ha acentuado. La fotografía 
ha ido tomando una mayor importancia en el proceso artístico del que en sus inicios la 
fotografía era sólo un medio accesorio. La retórica conceptual del documento ha 
superado al acto performativo y ha llegado hasta una inevitable estetización, quedando 
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la performance como otro elemento más, o en otros casos en una teatralización de 
carácter efímero al servicio de la imagen.   
 
 El peso de la imagen fotográfica ha cobrado una especial importancia tanto en la 
difusión de la idea del artista como en su conceptualización. Albarrán Diego afirma en 
este sentido que es la propia fotografía la que produce la performance: 
 

Volviendo a la relación entre documento y performance, parece quedar claro que incluso 
cuando el artista pretende emplear la fotografía con el único fin de registrar y documentar la 
acción del modo más objetivo, aun cuando la imagen no quiera convertirse en una nueva 
obra objetual que reubique la acción en un espacio bidimensional, ese registro acaba 
teniendo un peso tal en el diseño, conceptualización, difusión, estudio e interpretación de la 
performance que resulta casi imposible separar la acción de su materialización fotográfica. 
[...] Se emplee como se emplee la fotografía, sean cuales sean los significados que 
encierre, al margen de la intencionalidad del autor y de los sentidos de la acción, podemos 
concluir que es muy difícil concebir la performance sin la fotografía. No sólo porque gran 
parte de la historia de la performance ha llegado a nosotros a través de imágenes 
fotográficas, sino porque como explica Auslander, la fotografía produce la performance. 
Auslander ha demostrado lo falaz de esa división [...] entre aquellas fotografías que 
documentan una acción pública y aquellas acciones escenificadas con el único fin de ser 
fotografiadas. (Albarrán Diego, 2012: 60-61) 

 
 Observamos como en este sentido se confirma el significativo papel que tiene la 
fotografía en relación a la representación escenificada que lleva a cabo el artista 
Gonzalo Puch. Formalmente las imágenes del artista responden a una característica 
de la fotografía conceptual que se denomina con el nombre de "forma-cuadro". Esta 
conceptualización formal de la fotografía tiene como característica la estetización de la 
fotografía al servicio de la idea. Como explica Baqué: 
 

Por último, la "forma-cuadro" no estaría completa si, más allá de las determinaciones 
enunciadas con anterioridad —suspensión del tiempo, elección de la pose, trabajo 
deliberado sobre el color, gran formato—, no se tuviese en cuenta un deseo y un rechazo 
estéticos. Un deseo, que es también una exigencia composicional y plástica: el de la pura 
frontalidad de la toma fotográfica y del rigor, un poco tieso y seco, de la imagen. (Baqué, 
2003: 129) 

 
 Esta forma de concebir la fotografía presenta una serie de rasgos que encontramos 
en las imágenes del artista. Como explica Baqué, en las imágenes de Puch percibimos 
la suspensión del espacio y del tiempo, las poses y la escenografías están elegidas 
con una determinada intencionalidad, existe una determinada estética en las imágenes 
y una  visible frontalidad y estas fotografías son presentadas a través de paneles de 
gran formato. 
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Figura 103. Gonzalo Puch, Serie Falsos Soles, 2016 

Fuente: Imagen cortesía del autor 

 
 La  imagen fotográfica tiene una especial relevancia en el trabajo de Gonzalo Puch 
porque además de funcionar como imagen, se inserta dentro de la escenificación y en 
determinados momentos interviene como telón de fondo de esta. Las imágenes 
fotográficas de Puch no son por tanto meras imágenes documentales ni únicamente 
representaciones de escenificaciones que posteriormente el artista presenta. Estas 
imágenes fotográficas cumplen una función estética determinada y además tienen la 
función de servir de contexto o telón de fondo a la propia escenificación de la que fue 
referente. Se genera de este modo en la obra un proceso circular de relaciones que se 
entrelazan entre si.  
 

La estructura implícita en una obra de arte conceptual declara inadvertidamente otro 
conjunto de criterios que amplían o extienden el punto de vista del formalismo y están 
menos relacionados con el formalismo visual ligado a la modernidad tardía y más en la línea 
del tipo de dialéctica estructural que declaraban los primeros formalistas rusos de los años 
veinte. En un contexto semejante, la función documental de la imagen se invierte. En lugar 
de funcionar como ilustración de acontecimientos históricos, la fotografía se inserta como un 
componente dentro de la estructura de la obra; su pura función documental se interrumpe 
por cuanto comienza a funcionar más como un signo con un referente no relacionado a su 
papel iconográfico. (Morgan, 2003: 124) 
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 En este proceso la imagen fotográfica pierde su capacidad referencial o de huella 
de la realidad para convertirse en una imagen que contiene una idea. Las fotografías 
de Puch forman igualmente de la estructura de la obra, que habitualmente está 
compuesta por otros elementos como escenificaciones, instalaciones o esculturas. De 
modo que estas imágenes fotográficas funcionan en relación a un contexto y ese 
contexto a su vez es partícipe de la lectura de la imagen fotográfica, lo que hace que 
en este juego de relaciones, la representación fotográfica sirva para expresar las ideas 
con las que el artista trabaja e iniciar el proceso. 

 

 
Figura 104. Gonzalo Puch, Serie Falsos Soles, 2016 

Fuente: Imagen cortesía del autor 

 
 Las imágenes fotográficas de Puch tienen además otra doble lectura. En primer 
lugar se tratan de fotodocumentos que registran una escenificación o escenografía, 
pero por otro lado podemos observar como en estas imágenes aparecen elementos 
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que son añadidos por el artista en la fase de posproducción de la imagen fotográfica y 
que cuestionan precisamente al propio fotodocumento. El artista recurre a esta 
estrategia porque su intención última es la de transformar la propio realidad que en sus 
obras cuestiona.  
 
 Se tratan de imágenes fotográficas que invocan en cierto modo los procedimientos 
pictorialistas. Como explica Baqué en relación al pictorialismo: 
 

Recordemos que los pictorialistas de los años veinte defendieron, oponiéndose a los 
defensores de la Neue Sachlickkeit, el derecho de la fotografía a distanciarse: distancia 
frente a la pretendida exactitud documental; distancia frente a la mecánica; distancia frente 
a la reproductibilidad serial. Es decir que tomaron el partido de la obra única en oposición a 
la obra múltiple, del autor frente al operador, de la interpretación frente a la transformación 
de la realidad. Pero lo hicieron queriendo, por encima de todo, preservar un aura de la 
imagen, aura de la que Walter Benjamin demostró cómo la modernidad consagraba su 
pérdida. (Baqué, 2003: 147) 

 
 Comprobamos que en los trabajos de Puch existe un distanciamiento conceptual de 
la fotografía documental y de su pretendida objetividad. El artista pretende ir más allá 
de la realidad escenificada que construye para llevar a cabo sus imágenes. Sus 
trabajos no usan la fotografía como medio para que las imágenes sean reproducidas 
de forma serial, sino que trabaja con el medio fotográfico para crear una imagen que 
se opone al instante decisivo, a la imagen única o a la representación fotográfica del 
acontecimiento, y que posteriormente se relaciona con los demás elementos que 
componen la obra. Se trata de una fotografía de autor que toma una imagen de la 
realidad sin transformarla o distorsionarla y que tiene como finalidad su interpretación. 
La capacidad simbólica de la imagen fotográfica no se obtiene mediante la 
transformación de la realidad a través de la toma fotográfica, sino que para ello utiliza 
otro tipo de recursos.  
 
 Apreciamos cómo el artista aborda la representación fotográfica de forma abierta, 
en la que intervienen diferentes elementos, y esta a su vez se relaciona con otros 
medios. Se trata de una combinación de elementos que tienen como resultado un 
mestizaje entre diferentes prácticas artísticas y modelos de representación. Como 
explica Baqué: 
 

El neopictorialismo es proponer una reordenación de las categorías estéticas modernistas: 
se trata de renunciar a las separaciones para pensar la obra como un mestizaje de prácticas 
y de materias, como articulación de lo objetivo y de lo subjetivo, conjunción feliz de la 
materia y de la forma, reconciliación de la técnica y del arte. (Baqué, 2003: 148) 
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 De modo que es el medio fotográfico el procedimiento artístico que aborda las 
diferentes contradicciones tanto conceptuales como materiales que tienen lugar en la 
obra artística. 
 
 La hibridación entre diferentes medios es evidente en la obra artística de Gonzalo 
Puch. Estos trabajos fotográficos, aunque pueden ser abordados desde una 
perspectiva fotográfica, no pueden ser considerados como obras autónomas, ya que 
se relacionan y se mezclan con otros medios. En este sentido, las fotografías de Puch 
perturban cuando se las aprecia porque destruye las delimitaciones como medio de las 
que era presa la fotografía, y lo hace, como hemos visto, desde diferentes formas de 
cuestionar al medio. 
 

 
Figura 105. Gonzalo Puch, Serie Falsos Soles, 2017 

Fuente: Imagen cortesía del autor 

 
 Así, en el trabajo creativo de Gonzalo Puch el artista establece una serie de juegos 
entre la imagen fotográfica, la realidad y lo escenificado con la intención de expresar 
los temas que le interesan y cuyo último fin es hacer llegar al espectador su mensaje e 
interfiera en la realidad en la que desarrolla su obra.  
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Alberto Estudillo Ruiz, 3.000 segundos, Retrato (Violeta González), 2011 
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5.1. Antecedentes. Autorretratos 2006-2007 
 
El punto de partida de la propuesta que presentamos lo situamos en un ejercicio 
realizado entre los años 2006 y 2007 para la asignatura de grabado en la Facultad de 
Bellas Artes de Sevilla. Se trataba de un libro de pequeñas dimensiones (4 x 6 cm) en 
el que se desarrollaba, a modo de diario personal, una serie de cuatrocientas 
imágenes realizadas a lo largo de un período de doscientos días. Estas imágenes 
estaban reunidas dos a dos, representando en una un autorretrato y en la otra el 
espacio donde se había realizado la anterior. Se trataban de tomas fotográficas sin 
ninguna intervención, en las que se utilizaban un punto de vista frontal y en las que 
cada pareja de imágenes estaban tomadas desde la misma posición. Atendiendo sólo 
a los cambios de ubicación que dependían del lugar físico donde se encontrase el 
autorretratado (Figura 106). 
  
 Las imágenes se presentaban en conjunto de manera limpia y nítida, ya que se 
trataban de tomas preparadas, atendiendo al concepto de acumulación y mediante el 
que las imágenes generaban la idea de tiempo. Se entendía en el trabajo este 
concepto como un momento único e irreversible, lo que nos llevaba a una concepción 
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del tiempo contraria a la idea positivista, ya que para ella la percepción del tiempo y su 
análisis escapa a la experiencia real. 

 

 
Figura 106: Alberto Estudillo Ruiz, Autorretratos, 2006-2007 

 
 Este proyecto establecía el límite en un número concreto de días para su 
realización. Así el trabajo quedaba definido como un archivo fotográfico que se 
limitaba a 200 días. La visión de conjunto de las imágenes hacía que cada una de 
ellas por separado tendiera hacia la impersonalidad del autorretratado. A ello 
contribuía también su punto de vista que tenía la capacidad de homogeneizar las 
distintas imágenes. La sucesión homogénea de estas borraba la identidad del 
individuo autorrepresentado. De este modo se generaba el concepto de tiempo e 
identidad a través de la acumulación del conjunto de fotografías.  
 
 
5.2. 200 días. Autorretrato 
 
El trabajo anterior fue el origen de la obra 200 días. Autorretratos (2010). La intención 
de esta nueva propuesta era trasladar el concepto de tiempo e identidad expresado en 
el trabajo descrito a un único autorretrato. La obra se construyó partiendo del trabajo 
de autores que en distinta medida estaban relacionados con la fotografía y la 
fragmentación sistemática de la imagen. De este modo se comenzó a establecer 
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relaciones, primero con la obra de David Hockney y sus composiciones a modo de 
collages, las cuales hablan de las dimensiones temporales y espaciales del medio 
fotográfico. La composición de estos collages están realizados desde distintos puntos 
de vista y sus imágenes están unidas de forma a veces ordenada a veces 
desordenada, asemejándose en cierto modo a una concepción cubista de la imagen. 
 
 Otro de los artistas que nos interesó por el aspecto estético de su obra fue el artista 
Chuck Close. En sus trabajos realiza retratos de amigos de gran formato. Mediante 
una malla, el artista copia celda a celda la imagen fotográfica de la que parte, 
recordando en cierto modo a los píxeles de la fotografía digital. La división racional y 
sistemática hace que el resultado adquiera cierto carácter inexpresivo en cuanto a la 
identidad del modelo que representa.  
 
 En relación con esta apariencia de pixel está la serie fotográfica de Thomas Ruff 
Jpeg (2007), en la que el fotógrafo alemán destaca y hace evidente la textura de pixel 
de la imagen fotográfica digital. La imposibilidad de objetividad del medio fotográfico 
que postula este artista lo lleva a usar imágenes de Internet y centrar su manipulación 
en las post-producción de las mismas. 
 
 Más cercano a nuestra situación geográfica, destacamos la obra del gaditano Jesús 
Micó. Es interesante destacar en relación con el trabajo que proponemos la 
ordenación racional del espacio mediante el cuadriculado de la imagen fotográfica, así 
como su relación con la idea de identidad en su trabajo. Micó plantea en sus 
propuestas espacios narrativos mediante la fragmentación de la imagen fotográfica. A 
través de estas imágenes crea un diario personal. A diferencia de David Hockney, 
Micó realiza las tomas fotográficas posicionándose en un único lugar y dirigiendo la 
cámara a distintos puntos de la escena para luego ordenar esa realidad fragmentada 
en una malla de unidades amplias, diferentes por su tamaño y concepción al aspecto 
de pixel. 
 
 Con la idea de diario personal, pero más cercano a los conceptos de identidad y 
tiempo está la obra de Paco Lara-Barranco. El artista jienense trabaja el autorretrato 
fotográfico como documento de su existencia. Este trabajo se compone de secuencias 
de imágenes que el artista ordena mediante calendarios de autorretratos. Mediante la 
acumulación de estos calendarios genera el concepto de tiempo.  
 
 De este modo, el trabajo 200 días. Autorretrato se constituye como una síntesis del 
trabajo Autorretratos realizados en el período de 200 días entre los años 2006 y 2007. 
Para llevar a cabo este trabajo fotográfico se procedió eliminando todo rastro de 
narración. Las imágenes quedan reducidas a fragmentos carentes de significado. La 
reordenación de estos mediante la cuadrícula genera así el concepto de identidad y 
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tiempo. La apariencia estética de la obra ofrece la sensación visual del pixel, pero en 
nuestro caso no elimina información de la imagen, todo lo contrario, cada unidad se 
constituye como signo que aporta significación al todo. En este trabajo es importante la 
negación de la serie, ya que el concepto aquí es creado mediante la acumulación de 
los fragmentos de imágenes. Como resultado aparece el concepto de tiempo. Nada 
perdura, todo es perecedero. En nuestro trabajo esta idea se manifiesta como  en la 
imagen. Esta idea de no prevalecer en el tiempo está en relación con los trabajos de 
los fotógrafos de la Nueva Objetividad (August Sander, Paul Strand, Walker Evans), de 
cuya concepción fotográfica parte inicialmente nuestro trabajo, y en contradicción con 
las ideas positivistas que se dieron a comienzos del siglo XIX. Así nuestra trabajo 
propuesta artística afirma que el conocimiento de la realidad no es posible a través del 
medio fotográfico. 

 

 
Figura 107: Alberto Estudillo Ruiz, 200 días. Autorretrato, 2010 
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 En resumen, nuestro proyecto parte de la creación del concepto de identidad 
mediante la acumulación de imágenes fotográficas. La secuencia es la herramienta 
que utilizamos para la creación de la imagen única, se reduce al instante un período de 
tiempo determinado. La imagen resultante es una acumulación de material fotográfico, 
llevado a cabo mediante un método de sistematización y racionalización como es la 
cuadrícula (Figura 107). Partiendo de una visión frontal, fría y objetiva, la acumulación 
de fragmentos fotográficos genera el concepto de identidad, así como el de tiempo. 
Existe por lo tanto una imposibilidad de persistencia en el tiempo de la identidad del 
individuo que se auto-representa fotográficamente. 
 
 
5.3. Serie 3.000 segundos 
 
3.000 segundos (2011) es el título de la serie de imágenes fotográficas que 
presentamos a continuación. Se trata de un conjunto de retratos realizados cada uno 
de ellos a través de cincuenta tomas fotográficas, en las que el tiempo de exposición 
ha sido establecido en treinta segundos. Posteriormente, las imágenes han sido 
fragmentadas en cincuenta franjas y ordenadas de manera ascendente, según la 
fecha de realización. Finalmente se le han incluido a cada una de las cincuenta franjas 
la fecha y hora exactas en las que fueron tomadas las imágenes a las que pertenecían 
cada franja. 
 
 La primera parte de nuestro trabajo está marcada por el carácter procesual y 
también por la utilización del medio fotográfico de forma documental y sistemática, 
para luego generar a través de los diferentes signos una imagen portadora de 
significado. Como decíamos más arriba en el apartado 2.3.1. La aparición del retrato 
fotográfico del capítulo II, desde la aparición de la fotografía uno de los principales 
motivos de representación fue el retrato. Su expansión hizo que la fotografía se 
aplicase a distintos ámbitos de conocimiento, y que en el siglo XIX tuviesen lugar las 
primeras sistematizaciones del cuerpo humano. Como hemos desarrollado en el 
segundo capítulo de nuestro trabajo, esto fue debido al uso de la cámara fotográfica 
como instrumento que permitía, de forma sistemática, registrar la realidad. Las 
imágenes realizadas por Francis Galton son un ejemplo de ello. En sus trabajos 
fotografiaba a individuos que habían cometido crímenes violentes, para luego 
combinarlos superponiendo sus negativos, con la intención de que del proceso 
resultara un individuo tipo. Otros fotógrafos que abordaron en sus trabajos la imagen 
fotográfica a través de la sistematización fueron Etienne-Jules Marey, Eadwear 
Muybridge y Alphonse Bertillon. Todos estos trabajos guardan cierta relación entre sí 
por su intención de control sobre el cuerpo humano, tanto a nivel físico como social. El 
carácter sistemático de las imágenes se relacionó con la objetividad que le fue 
atribuida a la imagen fotográfica y su capacidad para representar la realidad. Más 
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tarde serían la pareja de fotógrafos alemanes Bernd y Hilla Becher, junto con los 
integrantes de la denominada “Escuela de Düsseldorf” los que realizarían una crítica a 
través de sus imágenes de los modelos de representación impuestos por la corriente 
filosófica positivista que se dio a comienzos del siglo XIX, la cual hablaba de la 
capacidad de las imágenes para hacernos entender la realidad. Ellos por el contrario 
postulaban dicha imposibilidad. La fotografía fue utilizada de manera documental y 
sistemática por estos fotógrafos.  
 
 En nuestras fotografías, las imágenes funcionan como un registro que sirven de 
base documental. Son tomadas de forma sistemática para la posterior construcción del 
significado de la imagen mediante la acumulación de signos, haciéndolas 
contenedoras de los conceptos que pretendemos expresar. Partimos por lo tanto del 
registro de la realidad a través de un medio “objetivo”, para posteriormente construir 
nuestro discurso a partir de los signos que este registra de la realidad. Este doble uso 
de la imagen fotográfica nos lleva a dos conceptos atribuidos a la fotografía. Por un 
lado está la idea de la imagen fotográfica como reflejo objetivo del mundo y por otro su 
capacidad lingüística y subjetiva (Tisseron, 2000: 19). Apareciendo la dialéctica entre 
representación objetiva y representación subjetiva de la realidad. 
 
 A través de estas premisas iniciales se configura cada nuevo retrato. Son estas las 
que determinan el proceso creativo que nos lleva a las fotografías que proponemos. 
Como demuestran Johan Huizinga, filósofo e historiador, en su trabajo Homo ludens 
(2007) o George Bataille, antropólogo, en El erotismo (2007) y expresa Gadamer: “No 
existe un método propio de las ciencias del espíritu” (Gadamer, 2003: 36), las 
características del juego hacen de este un estadio de resistencia ante las leyes y las 
reglas impuestas tanto por la representación como por la sociedad que las genera.  
 
 Partimos de la interacción de dos individuos que entran en el juego: el retratado y el 
fotógrafo. Esta implicación de “el otro” que le es propia al juego nos lleva a la 
experiencia de enfrentar dos identidades. Esta situación tiene como consecuencia la 
experimentación de un movimiento que posteriormente queda reflejado en la imagen 
final. Movimiento que en nuestra representación no persigue una finalidad en sí 
mismo. Es la propia discontinuidad la que queda reflejada en las imágenes a modo de 
rastro o huella. En cierto modo, la obra está concebida como una huella que introduce 
en la representación la dimensión de ausencia, el resto de un proceso. Se trata por lo 
tanto de los restos del juego, el resultado del movimiento de las partes, excedentes del 
mismo, captadas a través del dispositivo fotográfico. Por lo que es de especial 
importancia destacar el carácter contingente del resultado. 
 

Ofrecemos en esta serie de imágenes una contraposición de conceptos espaciales 
en los que intervienen lo estático de la representación fotográfica y lo dinámico de los 
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sujetos representados. En esta acumulación de imágenes desaparece la identidad del 
individuo representado (Figuras 108 a 117). Como expresa el antropólogo y etnólogo 
Marc Augé, la acumulación de diferentes signos que expresan nuestra identidad a lo 
único que nos acerca es a lo que ya no somos (Augé, 2008: 32). Contraponiendo de 
este modo lo fijo y lo móvil. En cuanto a la identidad, observamos cómo esta estética 
de la ruina representa igualmente la definición de identidad contemporánea. La 
incoherencia y multiplicidad de relaciones hace que nuestro concepto del ‘yo’ se nos 
revele fragmentado (Kenneth, 2006: 26-27). Presentamos en nuestras imágenes el 
modo en el que la identidad del individuo aparece en una dialéctica de presencia y 
ausencia. 
 
 Existe una reflexión acerca del concepto de tiempo al incorporar en la 
representación dos sentidos de la temporalidad. El primero de ellos queda registrado a 
través del medio fotográfico y hace referencia al tiempo humano, al cultural, al tiempo 
que se rige por las relaciones entre seres humanos. Por otro lado es incorporado el 
tiempo real, fruto del perfeccionamiento técnico relacionado con el tiempo astrológico y 
nuestro lugar en el cosmos. Estas dos formas de conceptualizar el tiempo quedan 
reflejadas en nuestras imágenes ofreciéndonos una apariencia estética estratificada, 
creando una relación continua entre el pasado, el presente y el futuro. Rompiendo de 
este modo con la falsa idea de tiempo en su concepción lineal y transformándose en 
un tiempo discontinuo. Cabe señalar el modo en el que aparece el concepto de tiempo. 
Por un lado está el concepto de tiempo como acumulación, influido por la cultura 
occidental y por otro la idea de vacío o nada de características orientales. Podemos 
decir que la acumulación de tiempo real no nos ofrece información temporal. Así estas 
imágenes enfrentan ambos conceptos de tiempo. 
 
 La forma de trabajo que da lugar a los diferentes retratos que componen nuestra 
investigación muestra la representación como una construcción de la ruina. Esto es 
llevado a cabo a través de una estética de lo mínimo, mediante el uso de elementos 
geométricos simples como son las franjas y su carácter repetitivo. Es importante hacer 
referencia a la inclusión textual de los datos temporales concretos dentro del ámbito 
visual de la obra. El texto aparece no como un elemento formal, sino que complementa 
el sentido de la imagen. Así nuestra propuesta se basa en la representación literal de 
conceptos opuestos que les son otorgados al medio fotográfico. Entre ellos hemos 
podemos hablar del de identidad como presencia y ausencia, el concepto de espacio 
enfrentando lo estático de la representación con lo dinámico de lo real, el de 
representación mediante la dialéctica de lo objetivo y lo subjetivo y finalmente el 
concepto de tiempo como acumulación y vacío.  
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Figura 108: Alberto Estudillo Ruiz, 3.000 segundos. Retrato (Antonio Aguilera), 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO V. Propuesta teórico-experimental 
	

	 423 

 
 
 
 
 

 
Figura 109: Alberto Estudillo Ruiz, 3.000 segundos. Retrato (Antonio Falcón), 2011 
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Figura 110: Alberto Estudillo Ruiz, 3.000 segundos. Retrato (Antonio Sánchez), 2011 
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Figura 111: Alberto Estudillo Ruiz, 3.000 segundos. Retrato (Javi), 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO V. Propuesta teórico-experimental 
	

	426 

 
 
 
 
 

 
Figura 112: Alberto Estudillo Ruiz, 3.000 segundos. Retrato (Jesús Gómez), 2011 
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Figura 113: Alberto Estudillo Ruiz, 3.000 segundos. Retrato (José María Carrera), 2011 
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Figura 114: Alberto Estudillo Ruiz, 3.000 segundos. Retrato (Miguel), 2011 
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Figura 115: Alberto Estudillo Ruiz, 3.000 segundos. Retrato (Pedro Estudillo), 2011 
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Figura 116: Alberto Estudillo Ruiz, 3.000 segundos. Retrato (Violeta González-1), 2011 
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Figura 117: Alberto Estudillo Ruiz, 3.000 segundos. Retrato (Violeta González-2), 2011 
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5.4. Serie Punto de vista 
 
La serie Punto de vista (2013-2016) sigue la misma línea que la anterior serie, ya 
comentada. En este caso el protagonista es el paisaje. Estas imágenes persiguen el 
registro de una serie de paisajes de lugares geográficos concretos. A través de su 
representación se aborda la idea de espacio como lugar deslocalizado. La imagen se 
construye a través de franjas que se corresponden con imágenes tomadas en 
diferentes momentos temporales. Posteriormente son fragmentadas en franjas 
horizontales y montadas una sobre otra para construir la imagen final. Esta 
investigación tiene como referente los trabajos de los primeros fotógrafos (Vista desde 
la ventana en Le Gras, 1827 de Joseph Nicéphore Niépce, Vista del Boulevard du 
Temple, 1838-1839 de Louis Daguerre) y sus aspiraciones en la representación de la 
naturaleza. La imagen fotográfica que se obtiene como resultado de este proceso 
supera el ideal moderno en el que el mundo se nos presenta como constante, 
homogéneo y unificado. Frete a este modelo, el espacio real y su representación 
fotográfica son entendidos en su movimiento y devenir constantes. Lo múltiple abre 
nuevos horizontes, nuevos puntos de vista que permiten trascender la realidad dada y, 
como consecuencia, superarla. Mediante la estrategia de fragmentación de la imagen 
en la que la realidad se diluye, su reconstrucción ofrece una nueva fijeza que se 
sostiene en el perpetuo cambio. Este proceso de fragmentación temporal y espacial 
elimina el instante único privilegiado en favor de la acción continuada y múltiple. El 
paisaje es utilizado como recurso conceptual para construir parámetros espacio-
temporales en la imagen fotográfica (Figuras 118 a 127). En estas imágenes aparece 
la dimensión de ausencia a través de la huella que deja el rastro fotográfico. Mediante 
el paisaje, la fotografía permite desplegar su carácter específico.  
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Figura 118: Alberto Estudillo Ruiz, Punto de vista (diurno) 36º27’24,67”N-5º55’47,72”O, 2013 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 119: Alberto Estudillo Ruiz, Punto de vista (nocturno) 36º27’25,11”N-5º55’48,36”O, 2013 
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Figura 120: Alberto Estudillo Ruiz, Punto de vista-36º27’28,33”N-5º55’29,94”W, 2013 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 121: Alberto Estudillo Ruiz, Punto de vista-50º25’19,3”N-5º03’54,0”W, 2014 
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Figura 122: Alberto Estudillo Ruiz, Punto de vista-50º24’45,5”N-5º05’38,6”W, 2015 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 123: Alberto Estudillo Ruiz, Punto de vista-50º24’57,6”N-5º05’58,5”W, 2015 
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Figura 124: Alberto Estudillo Ruiz, Punto de vista-50º24’42,8”N-5º05’37,3”W, 2015 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 125: Alberto Estudillo Ruiz, Punto de vista-50º25’03,9”N-5º05’38,4”W, 2015 
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Figura 126: Alberto Estudillo Ruiz, Punto de vista-50º52'56,3"N-4º38'06,2"W, 2016 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 127: Alberto Estudillo Ruiz, Punto de vista-50º52'58,1"N-4º38'06,6"W, 2016 

 

 
 
 
 
 



CAPÍTULO V. Propuesta teórico-experimental 
	

	438 

5.5. Serie Sky 
 
La serie Sky (2015) aborda el concepto de espacio y tiempo en la representación 
fotográfica a través de la representación del cielo del mismo modo que hiciera el 
fotógrafo Alfred Stieglitz en su serie Equivalencias, o más recientemente en sus 
Estudios del cielo Clara González Ortega. Partiendo de un conjunto de 25 imágenes 
que son tomadas durante un paseo, la imagen se construye mediante la fragmentación 
de estas para posteriormente ser montadas en franjas circulares concéntricas en una 
imagen única (Figuras 128 a 130). Plantear la representación del cielo implica liberar a 
la imagen de toda referencia o relación con las coordenadas que ordenan la 
espacialidad y la temporalidad. El formato circular de la imagen implica también una 
pérdida de las referencias verticales y horizontales. Al tomar imágenes del cielo se 
suspende cualquier tipo de relación espacio–temporal, solo se representan las huellas 
que dejan las nubes. En este sentido la fotografía ya no tiene como función la 
representación de un referente con el que se va a identificar. Esto es imposible debido 
al carácter cambiante de la forma de las nubes. La imagen fotográfica habla 
únicamente de su capacidad como medio de representación. Al respecto, la relación 
que esta imagen establece con el referente real es indicial. La imagen queda fijada por 
contigüidad física con el referente. Este referente desaparece y se modifica, mientras 
que la imagen que constata la huella que afirma que el referente ha existido, pero no 
puede probar nada más.  
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Figura 128: Alberto Estudillo Ruiz, Sky-1, 2015 
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Figura 129: Alberto Estudillo Ruiz, Sky-2, 2015 
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Figura 130: Alberto Estudillo Ruiz, Sky-3, 2015 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación exponemos las conclusiones a las que nos ha llevado nuestra 
investigación. En ella hemos seguido la línea de los textos teóricos que han 
abandonado la definición mecánica del medio para centrarse en las prácticas que lo 
definen. Llegados a este punto, podemos afirmar en base a la investigación que 
hemos llevado a cabo que la fotografía no posee unas características específicas que 
la definen como medio. Esta sería nuestra primera conclusión. La transversalidad de la 
que comenzó a ser objeto la fotografía a partir de los años cincuenta del siglo XX ha 
convertido a la fotografía en una herramienta que se caracteriza por absorber las 
influencias de las diferentes manifestaciones artísticas con las que toma contacto, así 
como de los medios con los que se hibrida. Esta pérdida de límites de la fotografía ha 
hecho que no pueda llevarse a cabo una definición de la fotografía a través de 
conceptos o ideas que hagan referencia al propio medio. Por el contrario, la fotografía 
ha pasado a definirse y a configurarse mediante conceptos provenientes de diferentes 
disciplinas. En cambio, sí cuenta con una serie de cualidades materiales que son 
modificables, que la definen y que permiten al medio mutar. Nuestra hipótesis tomaba 
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como punto de partida la idea de que la fotografía es un medio que ha trascendido la 
concepción mecánica que se tenía del mismo y a la que fue relegada en sus primeros 
años de existencia como medio de representación. Así podemos considerar los 
planteamientos que entienden la fotografía como un medio mecánico de 
representación de la realidad como históricamente obsoletos. El desarrollo histórico de 
los diferentes conceptos que definen la práctica fotográfica demuestran que, las 
características mediante las que se configura la fotografía como medio mecánico de 
representación de la realidad son el resultado de una determinada evolución histórica. 
Como hemos podido comprobar tras el análisis de las diferentes relaciones que la 
fotografía establece con los diferentes conceptos que la definen, podemos afirmar que 
la fotografía es una elaboración mental y conceptual, resultado de un desarrollo 
histórico concreto de las condiciones materiales del medio. Así se describe nuestra 
segunda conclusión. 
 
 En el desarrollo de nuestra investigación hemos ido atestiguando cómo la fotografía 
es un medio heterogéneo. Prueba de ello es que para llevar a cabo el análisis de los 
diferentes conceptos que intervienen en la definición de la fotografía como medio 
creativo hemos tenido que recurrir a fuentes bibliográficas a la especificidad de la 
fotografía, lo que plantea su clara transversalidad a la hora de llevarse a cabo su 
definición. Esto lleva a la fotografía a constituirse como una herramienta creativa que 
se configura como medio de representación a través de las prácticas de las que es 
objeto de uso. Por lo tanto, y como tercera conclusión, la fotografía es la encargada de 
configurar el acto creativo en su uso artístico, no como un medio, sino como un 
proceso que permite generar y materializar conceptos mediante una imagen 
resultante. 
 
 Como hemos estudiado en nuestra investigación, la fotografía se define mediante 
las prácticas que abordan los conceptos de identidad, espacio y tiempo. Del mismo 
modo que los discursos fotográficos están determinados a su vez por estos conceptos 
y por su desarrollo y configuración histórica. En este sentido podemos afirmar que 
puede existir fotografía sin que exista imagen fotográfica, si se desarrollan los 
conceptos de representación que definen a la fotografía a través de otro medio. O por 
el contrario, estos conceptos pueden mutar o modificarse en el transcurso del tiempo y 
configurar una nueva noción de fotografía diferente a la que conocemos. Esta sería 
nuestra cuarta conclusión. 
 
 Estas peculiaridades del medio fotográfico tiene como resultado confirmar nuestra 
última hipótesis. Esta es que la fotografía, como elaboración mental y conceptual es 
producto de unas condiciones históricas determinadas, y depende estrechamente del 
contexto en el que se desarrolla como herramienta creativa. La concepción y 
desarrollo de la fotografía como herramienta creativa se define mediante las 
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condiciones materiales en las que se desarrolla y que determinan modelos de 
representación concretos.  
 
 En el primer capítulo de nuestra tesis hemos abordado la cuestión de lo real y las 
diferentes interpretaciones que se han llevado a cabo desde la Antigüedad Clásica 
hasta la actualidad. Este análisis nos ha permitido comprender cómo cada concepción 
de lo real en relación con la práctica artística es producto de un determinado modelo 
histórico resultado de unas condiciones materiales concretas. A continuación hemos 
analizado las diferentes relaciones que la fotografía ha establecido con el referente 
real. En este análisis observamos el modo en el que la fotografía se aleja poco a poco 
de la relación mimética de la realidad, para evolucionar hacía prácticas de carácter 
indicial. Es así como la fotografía se convierte en una estructura cuya funcionalidad 
está determinada por los discursos que sustenta a través de la imagen. Finalmente, en 
este primer capítulo hemos resuelto como la crítica formalista y la crítica posmoderna 
abordan la práctica fotográfica. Mientras que la crítica formalista pretende definir el 
medio fotográfico a través de una serie de valores formales que considera inherentes 
al medio fotográfico, la crítica posmoderna responde a esta concepción de la fotografía 
que conlleva una relación entre el arte y la sociedad con el fin de construir un nuevo 
proyecto social en el que se inserte el arte, frente a un arte encerrado en sí mismo. La 
conclusión de este capítulo es la siguiente: Este capítulo nos permite entender la 
situación en la que se encuentra la fotografía hoy es un resultado de un proceso de 
construcción de diferentes relaciones, que la llevan a constituirse como una 
herramienta de representación que se aleja de la representación fiel de la realidad 
para ponerse al servicio de la representación de ideas y conceptos.  
 
 Podemos afirmar, por lo tanto, que la realidad ha pasado de tener una relación 
directa con la representación a definirse a través del simulacro, la fragmentación y lo 
múltiple. Al sujeto contemporáneo le es imposible interpretar la realidad de forma 
uniforme. Tanto el sujeto como la realidad misma se diluyen. Lo múltiple caracteriza lo 
real, y esto conlleva que no exista una realidad única y racional. Por el contrario, 
diferentes modos de interpretar la realidad de superponen. El signo ya no guarda una 
relación con la realidad, pero sí lo hace con la representación. Siguiendo la línea de 
nuestra investigación, declaramos que la relación del signo real se ha ido desplazando 
hasta desvincularse de la realidad. Un desplazamiento que va desde una relación de 
semejanza directa con la realidad hasta el simulacro. El ser humano ya no es capaz de 
compartir la realidad por medio de un lenguaje uniforme. Existe, en consecuencia, una 
dislocación del signo en relación con la realidad.  
 
 Lo fotográfico queda definido mediante la conjunción del funcionamiento del aparato 
fotográfico con el sujeto que fotografía y su contexto. Así la fotografía se configura a 
través del modo en el que el contexto influye en la interpretación del significado de la 
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imagen que ella misma genera. Se trata de componentes extra-fotográficos que 
determinan las condiciones en las que se configura el significado del medio fotográfico. 
La relación de la fotografía con el referente ha ido fluctuando desde una relación de 
semejanza con el referente real hacia distintos posicionamientos entre los que se 
encuentran una relación de transformación frente a lo real o su relación indicial, que 
han producido en el medio fotográfico distintas respuestas representacionales. Así, y 
como conclusión de lo anterior, podemos afirmar que estas relaciones con el referente 
real se dan simultáneamente en el hecho fotográfico, lo que ha sucedido es que su 
importancia ha ido fluctuando y en relación con el contexto histórico en el que se han 
desarrollado han tenido más relevancia una (el referente) que otra (el hecho 
fotográfico).  
 
 Finalmente sostenemos cómo la crítica formalista está interesada en identificar 
epistemologías y estéticas fotográficas intrínsecas al medio. Mientras que la crítica 
posmoderna, al abordar la esencia de la fotografía, recurre al proceso histórico de su 
formación, la crítica formalista se centra en el análisis de elementos que cree propios 
de la fotográfia; pero en ambos casos se ven obligadas a recurrir a elementos de una y 
de otra para llevar a cabo su definición. De modo que la diferenciación entre la crítica 
formalista y la crítica posmoderna posee una cercanía conceptual que depende de los 
conceptos y relaciones del medio fotográfico con el ser humano y la realidad. En 
conclusión, la investigación nos ha abocado a entender la fotografía como una 
herramienta usada por el ser humano para crear imágenes que representen sus 
relaciones con la realidad y con los conceptos que genera a través de ella. 
 
 En el segundo capítulo abordamos los conceptos que definen a la fotografía como 
una herramienta creativa que tiene como resultado material un determinado tipo de 
imágenes. Estos conceptos definen unas determinadas representaciones fotográficas 
que responden a los contextos históricos en los que se desarrollan los mismos. Así 
analizamos cómo la representación del cuerpo a través de la fotografía responde a 
unos determinados valores que son consecuencia del contexto social, cultural y 
político que tiene lugar a partir de los años cincuenta del siglo XX. Esta representación 
del cuerpo produce como resultado la configuración de un modelo de fotografías de 
identidad que están al servicio de estructuras de poder. En este mismo sentido, la 
representación de los conceptos de espacio y tiempo responden a estos mismos 
intereses.  
 
 La imagen fotográfica como creadora de valores mediante las ideologías y las 
disciplinas han creado una relación con el cuerpo en términos de identidad que como 
veremos a continuación tienen lugar en conceptos de clase y género. En el caso de 
nuestro estudio, observamos como la fotografía refleja las relaciones que se dan en la 
infraestructura y la estructura de la sociedad capitalista para constituirse en un medio 
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de control. Esta redefinición de la representación del cuerpo como consecuencia de la 
reordenación social hacen que la fotografía cambie su significado y pierda su 
inocencia inicial. Esta situación provoca que la preocupación social y política se 
transfiera a los conceptos de cuerpo, género y sexualidad. La fotografía, en 
consecuencia, cobra un papel activo en las creaciones de género. Por lo tanto, la 
concepción de ideas a través del cuerpo y la fotografía son inseparables de las 
cuestiones sociales, políticas y culturales del contexto en el que se desarrollan. El 
cuerpo se convierte en un lugar de conflicto. Para ello la fotografía ofrece las 
posibilidades estratégicas necesarias como herramienta del discurso posmoderno. 
Recicla los estilos anteriores, condenados por la crítica moderna, revalorizando las 
prácticas artísticas del pasado para la redefinición del medio. Una redefinición que 
comienza con el abandono de su consideración como medio de representación 
objetivo de la realidad. Esta sería la conclusión referida a este capítulo. 
 
 La aparición del retrato es la consecuencia de un marcado individualismo. La figura 
humana aparece como algo único y desarrollo de la fotografía asume la tarea de su 
representación como consecuencia de la supuesta exactitud atribuida al medio. 
Podemos señalar que a través del uso de fotografías de identidad, de forma 
sistemática y por su acumulación el medio fotográfico genera una determinada visión 
de la sociedad que responde a unos intereses de poder determinados.  
 
 Sumado a lo anterior igualmente señalamos que la fotografía plana se define 
mediante el carácter fabricado de la imagen que produce, sin negar su relación con el 
referente real. La imagen plana rechaza de este modo toda implicación estética y 
subjetiva, así como una significación predeterminada. La fotografía plana se define por 
la neutralidad de la imagen que produce. Así, podemos afirmar que la planitud se 
define como una condición de posibilidad de la imagen fotográfica, y esta se consigue 
al evitar la asignación de una posición mesurable del espectador frente a la imagen. 
 
 En el capítulo tercero exponemos las diferentes teorías que han determinado la 
concepción de la fotografía a partir de las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo 
XX hasta la actualidad. Tras exponer estas teorías observamos como abordan la 
fotografía teniendo en consideración su capacidad expansiva y el modo en el que sus 
límites comienzan a difuminarse y a desaparecer. A continuación, el recorrido histórico 
del modo en el que la fotografía se inserta en el ámbito del arte y pasa a constituirse 
como un medio al servicio de las prácticas conceptuales que abrirán un nuevo camino 
al medio. Así podemos constatar que la fotografía se constituye como una herramienta 
al servicio de la creación plástica.  
 
 La fotografía queda liberada de su referencialidad y se le otorga la tarea de articular 
los signos para generar sus propios códigos. Esta nueva situación de la fotografía la 
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convierte en un medio heterogéneo, plural y fragmentado al servicio de la creación 
artística. El medio fotográfico se define por su carácter indicial. La inclusión de la 
fotografía en el arte es consecuencia de su expansión como medio de representación 
y su capacidad para el análisis crítico de la realidad. La fotografía articula el significado 
de la obra de arte a través del discurso que el artista desarrolla mediante la 
representación, no por lo que representan. Por lo tanto la fotografía es el resultado de 
un modelo de pensamiento o acción que funciona en relación a la idea que propone el 
artista. El desplazamiento de las relaciones que establece la fotografía con el arte la 
han convertido en una herramienta como resultado de una nueva configuración 
histórica y política del medio fotográfico. La conclusión de este capítulo sería la 
siguiente: el desplazamiento de la función de la fotografía hacia su carácter de 
herramienta, al servicio de la idea y la significación, plantea su capacidad para 
establecer relaciones de significado como consecuencia de su carácter indicial y el 
abandono de las prácticas referenciales.  
 
 En el capítulo cuarto hemos llevado a cabo un recorrido histórico que nos ha 
permitido situar la creación artística andaluza contemporánea y el uso de la fotografía 
en aquella. La exposición del contexto artístico andaluz y su evolución en las décadas 
consecutivas a partir de los años cincuenta nos permite contextualizar el trabajo 
fotográfico de los seis artistas que hemos abordado. Este recorrido nos muestra, a 
modo de conclusión, cómo la asimilación de la modernidad en Andalucía fue tardía, y 
el modo en el que el arte contemporáneo andaluz ha tenido que adaptarse a las 
peculiaridades del contexto en el que se desarrolla.  
 
 En capítulo quinto aportamos una propuesta teórico-experimental que desde una 
visión personal nos ha permitido abordar los diferentes conceptos que desarrollamos 
en nuestra investigación. Estas fotografías cuestionan los conceptos de identidad, 
espacio y tiempo que definen al medio fotográfico. Y es a través de este 
cuestionamiento como la fotografía define sus particularidades de expresión 
autónoma.  
 
 Finalmente hemos incluido dos anexos. El primero de ellos es el resultado de un 
trabajo de campo que ha generado una lista de artistas que desarrollan su trabajo en 
el ámbito artístico andaluz y que hacen uso de la fotografía como herramienta creativa. 
El segundo anexo recopila las entrevistas realizadas a los seis artistas que hemos 
analizado en el capítulo cuarto de nuestra investigación y que nos aporta información 
de primera mano de su producción artística.  
 
 Conocidas las conclusiones de nuestra investigación surgen perspectivas futuras 
que completarán a la realizada y confirman cuán viva está la investigación en torno a 
la fotografía. Habiendo dejado claro que la disciplina fotográfica se ha convertido en un 
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medio heterogéneo que es atravesado por la influencia de diferentes disciplinas, esta 
situación nos avoca a entenderlo como una herramienta de representación en 
constante cambio. Por lo tanto, cabe plantear varias preguntas sobre las que sustentar 
una investigación futura: ¿cuál será el alcance que por la hibridación de nuevos 
medios, producirán en la fotografía respecto a los distintos conceptos que la definen? 
¿De qué forma contribuirá la nueva fotografía al desarrollo del pensamiento social 
crítico?  
 

Nuestro trabajo aborda una serie de conceptos que se desarrollan en la práctica 
fotográfica (identidad, espacio, tiempo), los cuales son transformados por cada artista 
a través de su uso. Esta heterogeneidad del medio fotográfico es el resultado de las 
diferentes prácticas creativas, y por lo tanto, cabe ahondar en la naturaleza particular 
de cada proyecto con el fin de construir, un mapa global de percepciones que permitan 
discernir las inquietudes del ser humano, y su relación con la máquina. 
 
 En nuestra tesis hemos llevado a cabo un trabajo de campo en el que enumeramos 
una serie de artistas andaluces (Anexo 1) que hacen uso de la fotografía como 
herramienta creativa. Consideramos que sería de especial importancia e interés para 
la comunidad social y cultural, acometer un estudio serio que analice 
pormenorizadamente cada uno de ellos, a través de entrevistas así como enfrentando 
la documentación editada hasta la fecha que examina las aportaciones de cada autor, 
como hemos llevado a cabo con seis de ellos, mostrando especial interés en los 
creadores más nóveles. Esta futura investigación nos permitiría seguir indagando en 
las cuestiones que afectan e intervienen en la configuración del medio fotográfico 
como herramienta creativa y ayudaría a generar más información acerca de sus 
fundamentos creativos.  
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fotografía como recurso creativo en Andalucía 
 
El presente anexo es el resultado del trabajo de campo que hemos llevado a cabo con 
la finalidad de tener una enumeración de artistas que hacen uso de la fotografía como 
herramienta creativa dentro del contexto artístico andaluz y abarcando el período que 
comprende entre 1950 y 2010.  
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Carlos Pérez Siquier 
(Almería, 1930) 
 
Premio Nacional de Fotografía 2003 y miembro fundador del Grupo AFAL. Es 
considerado como el precursor de la fotografía de vanguardia en España. A través de 
su trabajo desarrolló una nueva forma de entender la fotografía documental dentro del 
territorio español. Sus trabajos fotográficos destacan por una sensibilidad especial 
para captar fragmentos (Figura 131). 
 
 
 
 

 
Figura 131: Carlos Pérez Siquier, Playa, 1970-1975 

Fuente: http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/st-86 
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Rafael Sanz Lobato 
(Sevilla, 1932-2015) 
 
Premio Nacional de Fotografía 2011. Su producción fotográfica destaca por el uso de 
la fotografía en blanco y negro. De carácter documental, sus fotografías registran 
escenas cotidianas del medio rural (Figura 132). 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 132: Rafael Sanz Lobato, Rapa das bestas, San Lorenzo de Sabucedo, A Estrada, 1967 

Fuente: http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/rapa-das-bestas-san-lorenzo-sabucedo-estrada. 
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Luis Gordillo  
(Sevilla, 1934) 
 
Aunque desarrolla su trabajo principalmente a través del medio pictórico, su 
producción artística está marcada por una continua experimentación. Esto lo ha 
llevado a usar diferentes medios de expresión plástica, entre los que se encuentra la 
fotografía, para desarrollar un lenguaje propio (Figura 133). 
 
 
 
 
 

 
Figura 133: Luis Gordillo, Secuencias Edipianas, 1976 

Fuente: http://www.luisgordillo.es/ 
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Nacho Criado 
(Mengíbar, Jaén, 1943 — Madrid, 2010) 
 
Artista experimental, destaca por su reduccionismo formal acercándose a las 
tendencias minimalista y conceptual. A través de su obra pretende adecuar la relación 
entre la idea y su materialización. Los temas que aparecen en sus obras son el tiempo 
como experiencia, la identidad y la hibridación del medio artístico (Figura 134).  
 
 
 
 
 

 
Figura 134: Nacho Criado, Volcán (Simulacro), 1973 

Fuente: http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/volcan-simulacro 
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Jorge Rueda  
(Almería, 1943 — Málaga, 2011) 
 
Miembro fundador de la revista Nueva Lente, desarrolla su trabajo creativo a través del 
medio fotográfico. En este sentido, sus fotografías se relacionan con el mundo 
surrealista. Sus imágenes fotográficas destacan por su carácter subversivo, por su 
ironía y por su carácter provocador (Figura 135). 
 
 
 
 
 

 
Figura 135: Jorge Rueda, Playera, 1978 

Fuente: http://www.jorgerueda.es/wp-content/gallery/galeria_1/1978playera.jpg 
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Fernando Herráez  
(San Fernando, Cádiz, 1948) 
 
Miembro fundador de la agencia Cover. Su trabajo fotográfico es de carácter 
documental. Sus trabajos en blanco y negro registran escenas cotidianas en los que 
destacan historias y aspectos humanos (Figura 136). 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 136: Fernando Herráez, Fiesta de Fermoselle, 1974 

Fuente: http://presente-continuo.org/artistas/alfabetico/176/fernando-herraez-#prettyPhoto[176]/0/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 
	

	474 

Javier Andrada  
(Sabadell, Barcelona, 1949) 
 
Licenciado en Biología, sus trabajos fotográficos se centran en la representación de la 
naturaleza. Sus imágenes han sido publicadas en editoriales y revistas tanto 
nacionales como internacionales (Figura 137). 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 137: Javier Andrada, Habitar galápagos, 2010 

Fuente: http://presente-continuo.org/fotos_artistas/galeria/345_1339.jpg 
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Pablo Juliá  
(Cádiz, 1949) 
 
Licenciado en Historia. Desde 2007 dirige el Centro Andaluz de la Fotografía. Sus 
trabajos como fotógrafo documentalista registraron la Transición y han aparecido en 
diferentes revistas y periódicos (Figura 138).  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 138: Pablo Juliá, El clan de la tortilla, 1974 

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2011/11/04/album/ 
1320442976_555044.html#1320442976_555044_1320443062 
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Roberto Luna  
(Sevilla, 1949) 
 
Arquitecto y fotógrafo. Sus imágenes fotográficas centran la atención en la fisionomía 
de las ciudades, así como en el paisaje. Sus instantáneas analizan el modo en el que 
las ciudades se construyen y como los cambios lumínicos influyen en nuestra 
percepción (Figura 139). 
 
 
 
 
 

 
Figura 139: Roberto Luna, Niveles V, 2012 

Fuente: http://presente-continuo.org/fotos_artistas/galeria/341_1403.jpg 
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Gonzalo Puch  
(Sevilla, 1950) 
 
La fotografía de Gonzalo Puch destaca por la integración que hace de ésta con los 
demás medios artísticos. Sus trabajos se centran en la escenificación de procesos 
mentales, así como en la relación del artista con su entorno social (Figura 140).   
 
 
 
 
 
 

 
Figura 140: Gonzalo Puch, Sin título, 1991 

Fuente: http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/sin-titulo-232 
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Alejandro Sosa Suárez  
(Coria del Río, Sevilla, 1951) 
 
Alejandro Sosa Suárez comienza a desarrollar sus proyectos fotográficos a partir de 
los años ochenta. A través de una fotografía que se caracteriza por su frontalidad, el 
autor hace que las imágenes abarquen la totalidad de las escenas a través de la 
fragmentación de la imagen. De este modo huye del punto de vista único que lleva al 
espectador a reflexionar sobre las nociones de espacio y tiempo que tienen lugar en la 
imagen fotográfica. Del mismo modo que observamos la realidad de forma múltiple y 
discontinua, sus imágenes dejan a un lado el carácter lineal y fijo de la fotografía 
convencional (Figura 141).  
 

 
Figura 141: Alejandro Sosa Suárez, La peña de los enamorados, 1992 
Fuente: http://presente-continuo.org/fotos_artistas/galeria/162_507.jpg 
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Manuel Falces  
(Almería, 1952 — 2010) 
 
Licenciado en Derecho y profesor de Técnica y Estética de la fotografía en la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, comenzó a 
interesarse por la fotografía en los años setenta. Fue colaborador en la revista Nueva 
Lenta, así como fundador y director del Centro Andaluz de Fotografía y precursor del 
Proyecto Imagina. Además de la práctica fotográfica, Manuel Falces desarrolló su 
trabajo de investigación a través de la teoría e historia de la fotografía. Sus fotografías 
representan espacios arquitectónicos e interiores, centrándose en la relación de la 
fotografía con otros lenguajes (Figura 142).  
 

 
Figura 142: Manuel Falces, Los signos de Saturno, 1989 

Fuente: http://museocasaibanez.org/coleccion/manuel-falces/ 
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Rafael Liaño Cortejosa  
(San Fernando, Cádiz, 1952) 
 
Las fotografías de Rafael Liaño Cortejosa se centran en la representación de la 
naturaleza. Se interesa por la relación que se establece entre la naturaleza y el ser 
humano, entendido este último como una ausencia que se presenta en la naturaleza a 
través de señales o rastros (Figura 143). 
 
 
 
 
 

 
Figura 143: Rafael Liaño Cortejosa, Frontera sur, 2014 

Fuente: http://www.galeriapuntociego.com/#!FRONTERA%20SUR_4/zoom/c1mp8/image14ov 
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Miguel Trillo 
(Jimena de la Frontera, Cádiz, 1953) 
 
Miguel Trillo es Licenciado en Imagen y en Lingüística Hispánica por la Universidad 
Complutense de Madrid. Su trabajo fotográfico comienza a desarrollarse a partir de los 
años setenta. En sus fotografías, de carácter documental, representa diferentes tribus 
urbanas. Sus contribuciones se organizan en diferentes series en las que aborda el 
problema de la identidad colectiva e individual (Figura 144). 
 
 

 
Figura 144: Miguel Trillo, Marruecos Casa Blanca, 2011 

Fuente: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/eu/areas-cultura/promociondelarte 
/exposiciones/exposiciones-temporales/afluencias-miguel-trillo.html 
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José Luis Tirado  
(Sevilla, 1954) 
 
Sus trabajos abarcan diferentes medios entre los que destacan la escultura, la pintura 
y la performance. El trabajo fotográfico de José Luis Tirado, de un marcado carácter 
político, se centra en la diversidad cultural así como en problemas sociales entre los 
que destacan su interés por la memoria histórica, la migración, el medio ambiente y la 
precariedad laboral (Figura 145). 
 
 
 
 

 
Figura 145: José Luis Tirado, Vanitas del Orden Mundial, 2003 

Fuente: https://www.joseluistirado.es/g-r-%C3%A1-f-i-c-a/vanitas/ 
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Rafael Agredano  
(Córdoba, 1955) 
 
Miembro fundador de la revista Figura, comienza a desarrollar su obra a partir de los 
años ochenta. Utilizando el arte como herramienta de conocimiento, ha desarrollado 
su trabajo artístico a través de la pintura, la fotografía y la escritura. Sus aportaciones 
fotográficas destacan por el carácter irónico y de provocación que a la vez se muestra 
poético (Figura 146). 
 

 
Figura 146: Rafael Agredano, Ad Deum per superbiam, 1992 

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/caac/coleccion/artistas/img/agr1gr_g.htm 



ANEXO 1 
	

	484 

Atín Aya  
(Sevilla, 1955 — 2007) 
 
Atín Aya cursa estudios de Ciencias Sociales en la Universidad de Navarra y se 
licencia en Psicología por la Universidad de Granada. Estudia fotografía en Madrid en 
la escuela Photocentro. A partir de 1982 comienza a trabajar como reportero gráfico 
para diarios como el ABC o Diario 16. Su trabajo fotográfico se centra en el 
documental y en la captación del momento, en el que se puede destacar una gran 
habilidad compositiva (Figura 147). 
 
 
 

 
Figura 147: Atín Aya, Francisco de Asís Palacio Ortega, “El Pali”, 1985 

Fuente: http://galeriacavecanem.es/artistas/atin-aya/ 
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Gabriel Campuzano  
(Sevilla, 1955) 
 
Gabriel Campuzano es arquitecto y fotógrafo. Comienza a desarrollar sus trabajos 
fotográficos a partir de los años ochenta. Mediante la interrupción del proceso de 
revelado de estas imágenes y su superposición, Campuzano obtiene como resultado 
fotografías con unas texturas y aspecto muy particulares que dan a la fotografía un 
aspecto envejecido. A través de la deconstrucción de estas imágenes lleva a cabo 
narraciones (Figura 148). 
 
 
 

 
Figura 148: Gabriel Campuzano, Laguna del Acebrón, 1996 

Fuente: http://www.gabrielcampuzano.com/www.gabrielcampuzano.com/Archivos_G.html#8 
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Pepa Rubio  
(Sevilla, 1957) 
 
Pepa Rubio es una artista multidisciplinar que centra su trabajo en la denuncia de 
situaciones de injusticia, tales como la imigración. Mediante materiales e imágenes 
recicladas, la artista proyecta su contenido simbólico. Esta descontextualización 
permite una nueva lectura del material utilizado. Su obra pretende revisar los discursos 
dominantes mediante la utilización de la imagen para así cuestionar los mecanismos 
de poder (Figura 149).  
 
 

 
Figura 149: Pepa Rubio, El jardín de la novia, 1996 

Fuente: http://www.caac.es/coleccion/artistas/img/rubgr.htm 
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Ana Torralva 
(Cádiz, 1957) 
 
Ana Torralva, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, es 
una fotógrafa que centra su trabajo principalmente en la práctica del retrato. Ha 
publicado en diferentes medios escritos y sus fotografías están relacionadas con el 
mundo del espectáculo (Figura 150). 
 

 
Figura 150: Ana Torralva, Enrique Morente, 2011 

Fuente: http://www.centroandaluzdelafotografia.es/esp/es_23_expo_ante_detalle.php?id=74 
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Fernando Alda  
(Aranjuez, Madrid, 1958) 
 
Fernando Alda se dedica profesionalmente a la fotografía desde año 1981. Sus 
trabajos se centran en la representación de arquitecturas y en la documentación de la 
construcción de edificios. Paralelamente a su actividad profesional, Alda lleva a cabo 
trabajos de carácter personal, que igualmente vincula a elementos arquitectónicos 
(Figura 151).  
 
 
 
 

 
Figura 151: Fernando Alda, La Nube del Palacio, 2015 

Fuente: http://www.fernandoalda.com/es/trabajos/arquitectura/872/ 
la-nube-del-palacio-adecuacion-de-anfiteatro-como-espacio-de-eventos 
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Rogelio López Cuenca  
(Nerja, Málaga, 1959) 
 
Rogelio López Cuenca es un artista multidisciplinar. Sus trabajos se centran en la 
crítica cultural principalmente a través del análisis de los medios de comunicación. De 
forma poética e irónica, en su obra se combinan elementos de diferentes lenguajes 
entre los que destacan la filosofía, las ciencias sociales, la literatura y las artes 
plásticas. En sus trabajos fotográficos lleva a cabo una relectura de imágenes 
procedentes de los medios de comunicación (Figura 152). 
 

 
Figura 152: Rogelio López Cuenca, Tarjetas postales, 1998 

Fuente: http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/tarjetas-postales 
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Gloria Rodríguez  
(Sevilla, 1959) 
 
Gloria Rodríguez centra su trabajo fotográfico en la realización de retratos. Sus 
fotografías se publican en diferentes medios de prensa tanto nacionales como 
internacionales (Figura 153).  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 153: Gloria Rodríguez, San Petersburgo, 1996 

Fuente: http://www.gloriarodriguezphoto.com/ 
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Gervasio Sánchez  
(Córdoba, 1959) 
 
Licenciado en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, Gervasio 
Sánchez es fotógrafo y periodista. Ha trabajado como reportero gráfico en diferentes 
conflictos bélicos. Su trabajo fotográfico se centra en el fotoperiodismo (Figura 154). 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 154: Gervasio Sánchez, Memoria Srebrenica, 2005 

Fuente: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/promociondelarte/exposiciones/prog-
exposiciones-itinerantes/exposiciones-itinerantes-disponibles/gervasiosanchez.html 
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Chema Alvargonzález  
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1960 — 2009) 
 
Artista multidisciplinar, su obra tiene un marcado carácter conceptual. Sus trabajos 
tienen una clara referencia a disciplinas como la filosofía, la antropología o la 
sociología. En ellos se representan espacios urbanos en los que se cuestiona el papel 
del ser humano en la sociedad actual. Uno de los elementos que se presenta 
fundamental en su trabajo es la aparición de la luz tanto natural como artificial en 
relación al ser humano (Figura 155). 
 
 

 
Figura 155: Chema Alvargonzález, Un sueño de ciudad Castellón III, 2001 

Fuente: http://www.chemaalvargonzalez.com/ 
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Carmen F. Sigler  
(Ayamonte, Huelva, 1960) 
 
Carmen F. Sigler es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de 
Valencia. Su trabajo artístico se desarrolla de forma multidisciplinar a partir del año 
1993. Su obra desarrolla un discurso sobre el género, insertándolo en el contexto 
político y social actual. (Figura 156). 
 

 
Figura 156: Carmen F. Sigler, Mamá fuente, 2006 

Fuente: http://carmenfsigler.snack.ws/mama-fuente-23.html 
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Pepe Florido  
(Utrera, Sevilla, 1960) 
 
La fotografía de Pepe Florido se define por su carácter documental. En sus imágenes 
aparecen representadas escenas cotidianas que tienen lugar en su entorno más 
cercano (Figura 157).  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 157: Pepe Florido, De la serie Brasil, 1994 

Fuente: http://presente-continuo.org/artistas/generaciones/111/pepe-florido-#prettyPhoto. 
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Beth Moysés  
(São Paulo, 1960) 
 
Licenciada en Bellas artes y doctorada en Comunicación y Semiótica, Beth Moysés es 
una artista que centra su trabajo en la performance. Las imágenes que derivan de sus 
investigaciones, así como el mismo, tienen un marcado carácter feminista. En sus 
imágenes aparecen elementos que visual y semánticamente están relacionados con 
los roles de la mujer en la sociedad actual. Así, a través de diferentes materiales y 
medios entre los que se encuentra la fotografía, la artista genera un discurso directo, 
claro y transgresor (Figura 158).  
 
 

 
Figura 158: Beth Moyses, Transmutar, 2010 

Fuente: http://bethmoyses.com.br/site/?page_id=526 
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Cristóbal Manuel Sánchez  
(Almería, 1960) 
 
Cristóbal Manuel Sánchez es fotoperiodista. Ha desarrollado trabajos de editor gráfico 
y reportero en diferentes publicaciones. Sus imágenes son el testimonio de 
acontecimientos ocurridos en diferentes continentes. En el año 2011 recibió el premio 
Ortega y Gasset de Periodismo (Figura 159). 
  
 
 
 
 

 
Figura 159: Cristóbal Manuel Sánchez, Un joven desnudo deambula desnudo por las calles  

de Puerto Príncipe varias semanas después del terremoto, 2010 
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/12/album/ 

1358015316_039549.html#1358015316_039549_1358017313 
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Paka Antúnez  
(Córdoba, 1961) 
 
Diplomada en Magisterio y licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, 
Paka Atúnez es una artista multidisciplinar que integra en sus trabajos los diferentes 
lenguajes artísticos con la psicología y la espiritualidad. Atribuye al arte un poderes de 
sanación espiritual, en una clara relación del arte con el chamanismo. Su actividad 
artística lleva a cabo una crítica social que se centra en el análisis de las 
consecuencias del capitalismo. Sus aportaciones a la imagen pretenden despertar la 
conciencia de los espectadores (Figura 160).  
 

 
Figura 160: Paka Atúnez, La Zorra I, 2009 

Fuente: http://www.magaproducciones.es/home.html#/grafica 
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Juan Francisco Isidro  
(Lora del Río, Sevilla, 1961 – 1993) 
 
Artista conceptual, comenzó a desarrollar su trabajo artístico a partir de los años 
ochenta. Juan Francisco Isidro hizo uso de la fotografía para llevar a cabo su trabajo 
conceptual. Este medio le permitía unir la dimensión mental del ejercicio del arte con el 
proceso artístico, el lenguaje y la forma. Sus trabajos se caracterizan por su carácter 
serial, esquemático y gestual (Figura 161).  
 
 

 
Figura 161: Juan Francisco Isidro, Swimmers, 1989 

Fuente: http://www.galeriarafaelortiz.com/artistas/juan_francisco_isidro/obra6.htm 
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Fernando Baena  
(Córdoba, 1962) 
 
Fernando Baena es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de 
Madrid y Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Lleva a cabo sus 
trabajos artísticos a través de la instalación, el vídeo, el arte de acción y la fotografía. 
Sus propuestas intentan interactuar con diferentes espacios, haciendo uso de ellos, 
para hacer accesibles sus investigaciones y evidenciar la intención comunicativa que 
subyacen en los mismos (Figura 162).  
 
 
 

 
Figura 162: Fernando Baena, Córdoba 2016 Caracoles, 2009 

Fuente: http://www.fernandobaena.com/old/instalaciones/2016-caracoles.html 
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Nuria Carrasco  
(Ronda, Málaga, 1962) 
 
Nuria Carrasco es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Desarrolla 
su trabajo artístico a través de diferentes medios creativos entre los que se encuentran 
la pintura, el vídeo y la fotografía. A través de la fotografía y haciendo uso de sus 
posibilidades, las imágenes de Nuria Carrasco reivindican diferentes situaciones de 
emergencia social (Figura 163).  
 

 
Figura 163: Nuria Carrasco, Kalas, 2014 

Fuente: http://nuriacarrasco.com/subnuria/?p=185 
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José Antonio Sánchez De Lamadrid  
(Sevilla, 1962) 
 
Como reportero gráfico, José Antonio Sánchez De Lamadrid ha publicado sus trabajos 
para diversas publicaciones. Sus propuestas fotográficas se han centrado también en 
el fotodocumentalismo, así como en el reportaje social. De este modo las imágenes 
fotográficas de De Lamadrid muestran una visión social (Figura 164). 
  

 
Figura 164: José Antonio Sánchez De Lamadrid, Retratos en libertad, Ibrahim, 2011 

Fuente: http://www.bluephotoagency.com/index.php?option= 
com_content&view=article&id=274&Itemid=130 
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Juan Carlos Robles  
(Sevilla, 1962) 
 
Juan Carlos Robles es un artista multidisciplinar cuyo trabajo aborda temas como la 
identidad, el medio urbano y el desarrollo social. Licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad de Barcelona, hace uso de la fotografía como dispositivo representacional. 
A través de ella cuestiona la identidad individual y social en relación con el contexto 
urbano que se presenta cambiante como causa de las fluctuaciones económicas, 
políticas y tecnológicas (Figura 165).  
 
 

 
Figura 165: Juan Carlos Robles, Leone, 2010 

Fuente: http://www.ajggallery.com/exposiciones2013/juan-carlos-robles/ 
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Jesús Micó  
(Cádiz, 1962) 
 
Jesús Micó es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz y Doctor 
en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Su trabajo fotográfico abarca tanto su 
creación, la gestión, la investigación y la docencia. Sus fotografías registran recuerdos 
y experiencias personales a través de imágenes fragmentadas. De carácter biográfico 
sus imágenes, llevadas a cabo de forma sistemática, van acompañadas de textos que 
complementan la memoria que pretenden evocar (Figura 166). 
 

 
Figura 166: Jesús Micó, Jose medita tumbado en la terraza  

(en la mañana de un magnífico día de mayo), 2004 
Fuente: http://www.jesusmico.com/jesusmico/ 

Natura_Hominis__Escenarios/Paginas/Anos_2004-2008_2.html#3 
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Valeriano López  
(Huéscar, Granada, 1963) 
 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, Valeriano López es un 
artista plástico que ha desarrollado su obra a través de diferentes medios, entre ellos 
se encuentra la fotografía. Su obra se caracteriza por su compromiso social. A través 
de la crítica y la ironía, sus fotografías abordan temas como la globalización, la 
inmigración y la identidad (Figura 167).  
 
 
 
 

 
Figura 167: Valeriano López, Secuela pública, Pedagogó, 2013 

Fuente: http://www.valerianolopez.es/secuela-publica.html 
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Javier Velasco  
(La Línea de la Concepción, Cádiz, 1963) 
 
Javier Velasco es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Como 
artista multidisciplinar, sus trabajos se centran en la relación del cuerpo humano con 
los fluidos y la naturaleza. A través de las relaciones que establece con estos 
elementos, el artista reflexiona acerca de temas como la pobreza, la inmigración, la 
marginalidad y el género, todos ellos con un marcado compromiso social (Figura 168).  
 
 
 
 

 
Figura 168: Javier Velasco, Séptimo circulo, 2012 

Fuente: http://presente-continuo.org/index.php?seccion=5&tipo=generaciones&id_artista=331#prettyPhoto 
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Tete Álvarez  
(Cádiz, 1964) 
 
Artista visual, hace uso del vídeo y de la fotografía para reflexionar de forma crítica 
sobre el propio medio. A través de sus imágenes cuestiona la función de los mass 
media y su función en la cultura y sociedad actuales. De este modo reflexiona acerca 
del estatuto de la imagen en la sociedad actual. A través de estrategias de 
acumulación, clasificación y recomposición, Tete Álvarez subvierte el significado de las 
imágenes para ofrecer una visión crítica de lo representado (Figura 169).  
 
 
 

 
Figura 169: Tete Álvarez, Topografías, Vértices, Cerro Trapero, 2010 

Fuente: http://tetealvarez.net/vertices_trapero.htm 
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Pedro G. Romero  
(Aracena, Huelva, 1964) 
 
Pedro G. Romero es un artista multidisciplinar que reflexiona en sus trabajos acerca de 
la resistencia del paso del tiempo en las imágenes. A través de una estrategia de 
archivo, el artista reflexiona sobre el papel de la imagen en el mundo contemporáneo. 
Su trabajo, de carácter reflexivo, se transforma en una herramienta de conocimiento 
abierto a reflexiones científicas y estéticas (Figura 170).  
 
 
 
 

 
Figura 170: Pedro G. Romero, El tiempo de la bomba, 1995 

Fuente: http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/fandango-bomba-faltan-1 
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Paco Lara-Barranco  
(Torredonjimeno, Jaén, 1964) 
 
Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, Paco Lara-Barranco lleva a cabo 
su obra a través de distintos medios entre los que se encuentran la pintura, la 
performance, la instalación y la fotografía. En ellos aborda temas como la 
comunicación, la identidad y el paso del tiempo. Sus trabajos están marcados por el 
carácter procesual. Esta característica ha llevado al artista ha desarrollar trabajos a lo 
largo de varios años e incluso a extenderlos durante toda su vida. En ellos subyace la 
idea de huella, de registro del cuerpo (Figura 171).  
 
 

 
Figura 171: Paco Lara-Barranco, A través del tiempo, 11.06.1994-obra en proceso,  

Agosto 1994 (arriba). Septiembre 1994 (abajo) 
Fuente: http://www.pacolara.es/pacolara/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=43 
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Miguel Martín Rueda  
(Sevilla, 1964) 
 
Miguel Martín Rueda es fotógrafo. Sus fotografías poseen una gran carga emocional y 
personal. El carácter íntimo de sus fotografías, la intervención personal y emocional, 
así como la representación del cuerpo humano son recursos que utiliza, pero sin llegar 
nunca a una fotografía autobiográfica (Figura 172).   
 
 
 

 
Figura 172: Miguel Martín Rueda, Gracias, 2014 

Fuente: http://www.martinrueda.es/gracias/ 
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Dionisio González 
(Gijón, Asturias, 1965) 
 
Dionisio González es Doctor en Bellas Artes, así como artista visual. Vive en Sevilla 
desde mediados de la década de los ochenta del pasado siglo. Sus trabajos 
fotográficos destacan por la relaciones que establece entre el espacio urbano y la 
arquitectura. Sus fotografías reflexionan tanto sobre el medio fotográfico y el modo en 
el que la imagen ha dejado de ser una analogía de lo que representan, como por los 
modos de habitar los espacios contemporáneos (Figura 173).   
 
 
 

 
Figura 173: Dionisio González, Trans-Acciones 13, 2014-15 

Fuente: http://www.dionisiogonzalez.es/2014_transacciones.html 
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Manuel Muñoz  
(Córdoba, 1965) 
 
Manuel Muñoz es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Aunque 
sus trabajos están vinculados a la actividad pictórica, también se ha interesado por el 
medio fotográfico. A través de una fotografía directa, sus imágenes abordan temas 
como la memoria personal y colectiva o la memoria histórica. Esta intención de 
recuperar la memoria la lleva a cabo a través de una fotografía que se define por su 
carácter documental (Figura 174).  
 

 
Figura 174: Manuel Muñoz, Casa de España III, 2005 

Fuente: http://www.elcultural.com/revista/arte/Manuel-Munoz/16951 
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Rafael Trobat  
(Córdoba, 1965) 
 
Rafael Trobat es un fotógrafo documental. Sus trabajos registran diversos conflictos 
bélicos y desastres naturales en las que su mirada se centra en el carácter humano de 
estos sucesos (Figura 175).  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 175: Rafael Trobat, Guardianes de Santo Domingo, Managua, 1991 

Fuente: http://encuentrosfotograficosgijon.com/Rafael%20Trobat.html 
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José María Mellado  
(Almería, 1966) 
 
José María Mellado comenzó a dedicarse a la fotografía a partir de la década de los 
años 90. Su trabajo fotográfico se centra principalmente en la realización de paisajes 
que posteriormente retoca digitalmente. Es importante destacar su trabajo en la 
edición de libros relacionados con la técnica fotográfica (Figura 176).  
 
 
 
 
 

 
Figura 176: José María Mellado, Pasillo, 2006 

Fuente: http://www.galerialluciahoms.es/artist_mellado.html 
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Asunción Lozano  
(Gorafe, Granada, 1967) 
 
Asunción Lozano es Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada. A través 
de diversos medios, el discurso plástico de Asunción Lozano aborda la identidad del 
ser humano en relación con su entorno. Esta relación es representada por la artista 
como una lucha entre el orden natural y la acción del ser humano (Figura 177). 
 
 
 
 
 

 
Figura 177: Asunción Lozano, Skyline o tras el imaginario de Auster, 2010 

Fuente: http://www.centromeca.com/exposiciones/2014-ny-miami/2014-42-ca-asunci%C3%B3n-lozano/ 
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Isidro López-Aparicio  
(Santisteban del Puerto, Jaén, 1967) 
 
Artista multidisciplinar, Isidro López-Aparicio es además investigador y activista social. 
Su trabajo artístico se centra en el análisis de diversas problemáticas sociales. A 
través de la descontextualización, y reinterpretación tanto de objetos como de 
imágenes, el artista invita al espectador a llevar a cabo una relectura crítica sobre las 
relaciones que estos objetos mantienen con la realidad (Figura 178).  
 
 
 
 

 
Figura 178: Isidro López-Aparicio, Cabezabajo, 2011 

Fuente: http://presente-continuo.org/artistas/alfabetico/116/isidro-lopez-aparicio#prettyPhoto 
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José Muñoz  
(Albacete, 1967) 
 
José Muñoz es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de 
Granada y en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga. Además su 
formación se amplia en ámbitos como la fotografía y la gráfica publicitaria. Su trabajo 
fotográfico se inscribe dentro de la práctica documental de la fotografía (Figura 179).  
 
 
 
 
 

 
Figura 179: José Muñoz, Postales turísticas en fez, 2012 

Fuente: https://www.academia.edu/12267924/Leve_indagaci%C3%B3n_ 
sobre_la_memoria_visual_en_perspectiva_comparada_de_Andaluc%C3%ADa_y_Marruecos 
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Francisco Soto Mesa & Lola Marazuela 
(Granada, 1967; Segovia, 1970)  
 
Pareja de artistas que ha colaborado en la realización de proyectos relacionados con 
la fotografía y con el arte conceptual. A través del medio fotográfico, los artistas 
presentan documentos que registran determinadas indagaciones conceptuales, que a 
la vez se relacionan con la antropología (Figura 180).  
 
 
 
 
 

 
Figura 180: Francisco Soto Mesa y Lola Marazuela, Sin título, 2006 

Fuente: http://www.elcultural.com/revista/arte/Lola-Marazuela-Paco-Mesa/19827 
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Pilar Albarracín  
(Sevilla, 1968) 
 
Artista multimedial, Pilar Albarracín es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de 
Sevilla. Su obra se centra en una crítica de la construcción identitaria del concepto 
España, especialmente los relacionados con la mujer española y sus roles sociales. A 
través de sus trabajos, que destacan por su carácter irónico, cuestiona la creación de 
estereotipos y tópicos de la mujer, especialmente a través de una revisión del folclore 
de Andalucía (Figura 181).  
 
 

 
Figura 181: Pilar Albarracín, Verónica, 2001 

Fuente: http://www.pilaralbarracin.com/fotografias/fotografias7.html 
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Israel Caballero  
(La Cala del Moral, Málaga, 1969) 
 
Israel Caballero es fotógrafo. Sus trabajos fotográficos se centran en el desarrollo de 
diferentes técnicas y materiales. Entre ellas destaca el uso de la cámara estenopeica 
(Figura 182).  
 

 
Figura 182: Israel Caballero, Portait, 2010 

Fuente: http://israelcaballero.com/#feliz-cumpleanos-maita-2 
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María Clauss  
(Huelva, 1969) 
 
En los trabajos fotográficos de María Clauss tiene especial relevancia la 
representación del cuerpo humano, especialmente la representación de los últimos 
años de presencia humana del cuerpo, en los que subyace una toma de conciencia del 
tiempo vital (Figura 183).  
 
 

 
Figura 183: María Clauss, Aire, tierra, agua y fuego, 2015 

Fuente: http://www.diphuelva.es/galerias/5755_elemental-proyecto-presentado-en-arco-2015/5763$24 
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María Ángeles Díaz Barbado  
(Granada, 1969) 
 
María Ángeles Díaz Barbado es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de 
Granada y Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Castilla La Mancha. Trabaja 
con diversos medios, pero utiliza especialmente la fotografía. Sus imágenes destacan 
por su monocromatismo y por su sutileza. Esta sensibilidad para con lo representado 
está relacionada con los temas que aborda en su obra. Estos son el paso del tiempo, 
la muerte y la catástrofe (Figura 184). 
 
 
 

 
Figura 184: María Ángeles Díaz Barbado, Sin título, 2010 

Fuente: http://isabelhurley.com/artistas.php?lang=esp&tipo=0&artista=5 
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Héctor Garrido 
(Huelva, 1969) 
 
Héctor Garrido es un fotógrafo cuya especialidad es la fotografía científica y el retrato. 
Sus imágenes tienen como característica fundamental la exploración conceptual y 
espacial de la realidad. A través de estas imágenes de carácter científico, Héctor 
Garrido lleva a cabo sus trabajos artísticos (Figura 185).  
 
 
 
 
 

 
Figura 185: Héctor Garrido, Ojo de Martinazo, 2008 

Fuente: http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Cultura/IMAGENES/2011 
/Ojo_de_martinazo_436X436.jpg 
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Juande Jarillo  
(Granada, 1969) 
 
Juande Jarillo es artista visual. En sus trabajos no podemos encontrar un hilo 
argumental que aglutine su producción plástica. Por el contrario cada imagen se nos 
ofrece como una nueva realidad que nos presenta extraña. A través de procedimientos 
digitales busca crear efectos de inestabilidad en la imagen y de extrañeza y sorpresa 
en el espectador. Sus iconografías son ante todo un cuestionamiento de la 
comprensión racional de la imagen (Figura 186).  
 

 
Figura 186: Juande Jarillo, Sin título, 2005 

Fuente: http://www.fucares.com/exposiciones/expjarillo.htm 
 
 
 



ANEXO 1 
	

	524 

Emilio Morenatti  
(Zaragoza, 1969) 
 
Emilio Morenatti es fotógrafo documental. Su práctica fotográfica está ligada al 
fotoperiodismo. Su trabajo mantiene un marcado compromiso con la fotografía de 
conflictos, situaciones de guerra y desastres naturales (Figura 187).   
 
 
 
 
 
 

 
Figura 187: Emilio Morenatti, ¿Todos los niños al cole?, 2003 

Fuente: http://www.emiliomorenatti.com/porafrica/FOTOTECA/reportajes/alta/03.jpg 
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Antonio D. Resurrección 
(Cádiz, 1969) 
 
Antonio D. Ressurrección es un artista multimedial. Su trabajo artístico tiene un 
marcado carácter conceptual en el que destaca la interrelación argumental que se 
establecen entre las diferentes obras. Su obra fotográfica destaca por su postulado 
estético de no-fotografía (Figura 188). 
 
 
 
 
 

 
Figura 188: Antonio D. Resurrección, Serie el Proceso, Algunos cabos sueltos, 2008 

Fuente: http://presente-continuo.org/index.php?seccion=5&tipo=generaciones&id_artista=251 
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Juan Carlos Bracho  
(La Línea de la Concepción, Cádiz, 1970) 
 
La obra del artista Juan Carlos Bracho indaga en la relación del ser humano con el 
espacio. Como base para explorar el espacio en su obra, se encuentra el dibujo. Este 
aparece como base conceptual generador de ideas que es utilizado por el artista en 
sus instalaciones, sus performances, sus vídeos o sus fotografías. Sus proyectos 
muestran un marcado carácter procesual (Figura 189).  
 
 
 
 
 

 
Figura 189: Juan Carlos Bracho, La distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, 2003 

Fuente: http://www.juancarlosbracho.com/proyectos/01/la_distancia.html#p=2 
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David Jiménez  
(Alcalá de Guadaira, Sevilla, 1970) 
 
David Jiménez es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de 
Madrid. A través de la fotografía, pretende reinventar la realidad desde lo poético. Su 
obra fotográfica se desarrolla principalmente en blanco y negro. Centrándose en 
elementos cotidianos y a través de una lenguaje minimalista, David Jiménez 
reinterpreta el espacio para generar nuevas lecturas (Figura 190).  
 
 
 
 

 
Figura 190: David Jiménez, Infinito, 2000 

Fuente: http://presente-continuo.org/index.php?seccion=5&tipo=generaciones&id_artista=214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 
	

	528 

Aaron Lloyd  
(San Fernando, Cádiz, 1970) 
 
Aaron Lloyd es el pseudónimo que usa Santiago Navarro, Doctor en Bellas Artes por la 
Universidad de Sevilla, para presentar su trabajo artístico. En sus propuestas aborda 
conceptos relacionados con la identidad y la muerte a través de la crítica ácida y la 
ironía. Para ello utiliza diferentes medios artísticos, entre los que se encuentra la 
fotografía (Figura 191).  
 
 
 
 

 
Figura 191: Aaron Lloyd, El vigía, 2010 

Fuente: http://www.galeriajm.com/verexpo.php?Expo=18 
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Antonio Pérez Tarifa  
(Cádiz, 1970) 
 
Antonio Pérez Tarifa llevó a cabo estudios de Bellas Artes. Su trabajo fotográfico 
intenta establecer conexiones entre el espacio y la imagen. Esta relación es 
presentada de forma irónica (Figura 192).  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 192: Antonio Pérez Tarifa, Utopías IV, 1999 

Fuente: http://www.coberturaphoto.com/es/wp-content/uploads/2013/05/antonio_03.jpg 
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Lucas Gómez  
(San Sebastián, 1971) 
 
Lucas Gómez es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Su trabajo 
fotográfico destaca por su carácter minimalista y por la sencillez de sus imágenes. 
Centra su mirada en aspectos cambiantes y efímeros de la realidad (Figura 193).  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 193: Lucas Gómez, Manglar en mitad del mar, Proyecto Manuel, 2011 
Fuente: http://presente-continuo.org/artistas/generaciones/195/lucas-gomez- 
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Camino Laguillo  
(León, 1971) 
 
Camino Laguillo es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. Tras un 
período de formación en artes visuales en Nueva York, la artista comienza a usar la 
fotografía como medio creativo. Sus imágenes exploran los acontecimientos cotidianos 
de los sujetos de su entorno cotidiano. Su fotografía es directa, evitando siempre 
cualquier tipo de artificio (Figura 194).  
 
 
 
 

 
Figura 194: Camino Laguillo, Inward, 2010 

Fuente: http://www.caminolaguillo.com/#!inward/c1zsj 
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Carlos Miranda  
(Málaga, 1971) 
 
Carlos Miranda es un artista multidisciplinar, Doctor en Bellas artes por la Universidad 
de Granada. Su trabajo aborda las relaciones que establece la obra de arte dentro de 
la creación social. A través de esta idea, el artista estructura su obra mediante distintos 
medios que tienen como eje central el análisis de las interferencias que se producen 
en la obra artística entre el plano plástico y textual (Figura 195). 
 
 
 
 

 
Figura 195: Carlos Miranda, The Estate of Anonymous: tinta de furacao, página 3, vinheta 1, 2008 

Fuente: http://www.carlosmiranda.eu/traduccionseis.html 
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Miguel Romero  
(Sevilla, 1971) 
 
Miguel Romero es Licenciado en Comunicación Audiovisual. Elabora su trabajo 
creativo a través del medio fotográfico, centrándose en la capacidad de este para la 
representación de la memoria y de ficciones. Creando así una reflexión acerca de la 
fotografía que enfrenta la idea de fotografía como registro de la realidad en oposición 
de una imagen que tiene la capacidad de generar ficciones (Figura 196).   
 
 
 
 

 
Figura 196: Miguel Romero, Sint título, 2009 

Fuente: http://www.elfotomata.com/pages/exposicion/113 
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Mp & Mp Rosado  
(San Fernando, Cádiz, 1971) 
 
Miguel Pablo y Manuel Pedro Rosado son hermanos gemelos que trabajan bajo el 
nombre de MP & MP Rosado y licenciados en Bellas Artes por la Universidad de 
Sevilla. En sus trabajos, que abarcan diferentes medios, exploran conceptos 
relacionados con la creación de la identidad individual y la construcción del yo. Sus 
trabajos tienen un marcado componente biográfico (Figura 197).  
 
 

 
Figura 197: Mp & Mp Rosado, Shirts and jackets, Miguel and Manuel, 2014 

Fuente: http://www.alarconcriado.com/index.php?id=2205#17 
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María Cañas  
(Sevilla, 1972) 
 
María Cañas es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, así como 
comisaria, crítica de arte y artista multidisciplinar. Destacan sus trabajos en el ámbito 
de la video creación, así como la realización de fotomontajes e instalaciones. El 
carácter experimental de su trabajo se centra en el apropiacionismo de imágenes y su 
posterior manipulación, aportando una nueva revisión de las mismas cargada de ironía 
(Figura 198).  
 
 
 

 
Figura 198: María Cañas, La mano que trina, 2015 

Fuente: http://www.caac.es/programa/mcrelo15/frame.htm 
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Ángel García Roldán  
(Córdoba, 1972) 
 
Ángel García Roldán es artista plástico y visual. Lleva a cabo su obra a través de 
distintos medios creativos, centrándose principalmente en la plasmación de la idea. En 
su obra muestra contextos en los que se hace visible la inestabilidad del tiempo, el 
espacio y la historia de estos. Esto es llevado a cabo por el artista a través de su 
propia experiencia vital (Figura 199).  
 
 
 
 

 
Figura 199: Ángel García Roldán, Return to Paradise, 2007 

Fuente: http://veraiconoproduccion.wix.com/angelgarciaroldan#!__portfolio/work/vstc2=photo 
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Juan Del Junco  
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1972) 
 
Juan Del Junco es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Utiliza 
como medio de expresión la fotografía. Sus imágenes se caracterizan por su rigor 
científico, acercándose a la labor del naturalista o del antropólogo. En ellas subyace la 
búsqueda de la objetividad, que se mezcla con lo vivencial y personal del autor (Figura 
200).  
 
 
 
 

 
Figura 200: Juan del Junco, 44 Buteo buteo ordenados según subelleza, 2008 

Fuente: http://www.juandeljunco.com/44buteo0.htm 
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Marisa Mancilla  
(Granada, 1972) 
 
La artista Marisa Mancilla investiga en sus trabajos la relación que se establece entre 
la identidad y el espacio, así como la exploración de diferentes sentimientos que 
padece el ser humano. Para ello se vale de las distintas posibilidades que le ofrece la 
representación del cuerpo (Figura 201).  
 
 
 

 
Figura 201: Marisa Mancilla, Emplumados II, 2009-2010 

Fuente: http://www.marisamancilla.com/emplumados/imagen/emplumado2.jpg 
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Cristina Martín Lara 
(Málaga, 1972) 
 
Cristina Martín Lara es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada. 
Lleva a cabo su trabajo creativo principalmente a través de la fotografía. En ellas nos 
muestra realidades fragmentadas, escenas que llevan a diferentes interpretaciones. 
Su trabajo se enmarca dentro de las prácticas conceptuales (Figura 202).  
 
 
 
 
 

 
Figura 202: Cristina Martín Lara, Landpartie Ig, 2009 

Fuente: http://www.isabelhurley.com/artistas.php?artista=9 
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Felipe Ortega-Regalado  
(Cáceres, 1972) 
 
Felipe Ortega Regalado es un artista multidisciplinar. Su trabajo es llevado a cabo a 
través de diferentes medios creativos, entre los que destaca principalmente el uso del 
dibujo. En su obra fotográfica toma especial relevancia la representación del espacio, 
que se convierten en contenido y en continente a la vez (Figura 203). 
 
 
 
 
 

 
Figura 203: Felipe Ortega Regalado, Criptografías, 3, 2009 

Fuente: http://felipeortegaregalado.com/criptograf%C3%ADas/fotograf%C3%ADa/ 
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Jesús Granada  
(Linares, Jaén, 1973) 
 
Jesús Granada, con estudios de arquitectura, dedica su actividad fotográfica a la 
fotografía de arquitectura. Su trabajo se define por su carácter documental (Figura 
204). 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 204: Jesús Granada, Museo de la cerámica de Triana, 2014 

Fuente: http://www.jesusgranada.com/wp-content/gallery/jg411-ceramic-
museum/ceramic_museum_af6_triana_seville_jg411-53.jpg 
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Cristina Lucas  
(Úbeda, Jaén, 1973) 
 
Cristina Lucas es una artista multidisciplinar. Su trabajo se enmarca dentro del 
feminismo y se caracteriza por el cuestionamiento de lo establecido, con la finalidad de 
entender la realidad. Sus imágenes reflexionan acerca del papel que juegan los 
distintos estamentos de poder a través de una marcada reflexión crítica e irónica de 
estos (Figura 205). 
 
 
 
 

 
Figura 205: Cristina Lucas, Habla, 2008 

Fuente: http://oralmemories.com/cristina-lucas/ 
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Carlos Aires  
(Ronda, Málaga, 1974) 
 
Carlos Aires es un artista multidisciplinar. Su obra destaca por su carácter crítico hacia 
la situación artística. El carácter conceptual de su trabajo lo lleva a trabajar con 
distintos medios (Figura 206).  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 206: Carlos Aires, Sin título IV, 2005 

Fuente: http://www.adngaleria.com/web/pag/fitxa_img.asp?i=8&o=4&la=es 
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Manolo Bautista  
(Lucena, Córdoba, 1974) 
 
Manolo Bautista es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. A pesar 
de que su formación estuvo enfocada a la escultura, desarrolla su trabajo artístico a 
través del medio fotográfico. El artista hace uso de la fotografía digital aprovechando 
las posibilidades de intervención y manipulación que esta ofrece. De este modo, 
descontextualiza escenarios y modifica formalmente la imagen fotográfica (Figura 
207).  
 
 
 

 
Figura 207: Manolo Bautista, The right way, 2014 
Fuente: http://www.manolobautista.com/?p=776 
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Héctor Bermejo 
(Logroño, La Rioja, 1974) 
 
El fotógrafo Héctor Bermejo centra su trabajo artístico en la representación del paisaje. 
Sus imágenes, tomadas con polaroid, abordan el paisaje a través de una visión 
romántica e idílica. Sus imágenes tienen un gran interés visual, ya que a través de su 
tratamiento estético, se acercan a la pintura (Figura 208). 
 

 
Figura 208: Héctor Bermejo, Arquitecturas Marchitas, 2004-2006 

Fuente: https://books.google.es/books?id=PxRd9T3p_wkC&pg=PA110&lpg=PA110&dq=hector 
+bermejo+fotografo&source=bl&ots=tyo4KG_qp-&sig=icLYheEudjpaYwLULxFk_C-FMg8&hl=es&sa= 

X&ved=0CC4Q6AEwAzgKahUKEwjRq_X0hsLHAhVLbBoKHXzTDv4#v=onepage&q=hector%20bermejo%
20fotografo&f=false 
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Sebastián Conejo  
(Valverde del Camino, Huelva, 1974) 
 
Sebastián Conejo es fotógrafo. Sus imágenes poseen un eminente carácter 
antropológico e histórico. Sus fotografías se caracterizan por su frontalidad y por la 
atención que presta en la composición a las formas, a los colores y a la luz (Figura 
209).  
 
 

 
Figura 209: Sebastián Conejo, Comunidad musulmana Al-Huda De L’Hospitalet de Llobregat, 2006 

Fuente: http://presente-continuo.org/artistas/alfabetico/215/sebastian-conejo- 
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Noelia García Bandera 
(Málaga, 1974) 
 
Noelia García Bandera es Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Málaga. 
Su trabajo creativo lo desarrolla a través de la fotografía. En su fotografía destaca la 
presencia de la figura femenina que la acerca a planteamientos feministas. Los temas 
que aborda son la sexualidad, el matrimonio y la violencia sexista. En su trabajo 
también aborda el paso del tiempo (Figura 210). 
 
 
 
 

 
Figura 210: Noelia García Bandera, Commedia dell’arte, Kahtarina says, 2008 

Fuente: http://www.noeliagarciabandera.com/ 
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Aitor Lara  
(Baracaldo, 1974) 
 
Fotógrafo documental. Sus fotografías en blanco y negro abordan temas relacionados 
con la identidad y con los valores que con esta se relacionan. Ha registrado con su 
cámara diferentes realidades que se presentan en el mundo contemporáneo como 
marginales, lo que hace que sus imágenes tengan un carácter antropológico (Figura 
211).  

 
Figura 211: Aitor Lara, El Chango, a well known flamenco and gypsy artist, Seville bullring, 2005 

Fuente: http://www.aitorlara.com/maestranza/#.VdtCd7d1Of4 
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Concha Laverán 
(Sevilla, 1974) 
 
Concha Laverán es fotógrafa. Su trabajo está relacionado con el activismo social. Sus 
fotografías de carácter documental registran diferentes problemáticas que se dan en 
su entorno. El elemento principal que destaca en su trabajo es la representación del 
cuerpo. Laverán enfatiza en su compromiso con la fotografía de género (Figura 212).  
 

 
Figura 212: Concha Laverán, Inma y David, 2001 

Fuente: http://presente-continuo.org/artistas/alfabetico/275/concha-laveran-#prettyPhoto 
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José Manuel Varela 
(Cádiz, 1974) 
 
Graduado en Fotografía y Tecnología Multimedia por la Universidad Politécnica de 
Cataluña, José Manuel Varela ha trabajado como fotógrafo de prensa y como 
reportero. Su trabajo artístico reflexiona sobre la relación del cuerpo con la realidad y 
la naturaleza, destacando la representación del cuerpo humano desnudo (Figura 213).  
 
 
 
 
 

 
Figura 213: José Manuel Varela, Nakedness, Spain, 2005 

Fuente: http://www.josevarela.es/JOSE_VARELA/MENU_HTML5.html 
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Eduardo D´Acosta 
(Gerena, Sevilla, 1975) 
 
Eduardo D’Acosta es Licenciado en Publicidad y Relaciones Publicas y en Historia del 
Arte por la Universidad de Sevilla. Su trabajo fotográfico se centra en el propio 
lenguaje fotográfico. En él Investiga sobre la propia naturaleza de la imagen así como 
sobre el carácter ficticio de esta frente a su reproducción fiel de la realidad (Figura 
214). 
 

 
Figura 215: Eduardo D’Acosta, Apariencias, 2009 

Fuente: http://www.birimbao.es/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=39 
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Miguel Soler  
(Sevilla, 1975) 
 
Miguel Soler es artista multidisciplinar. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
de Sevilla, presenta sus trabajos a través del uso de diferentes medios, entre los que 
se encuentra la fotografía. Sus imágenes llevan a cabo una crítica de la sociedad 
contemporánea y de los medios de información y comunicación. Miguel Soler 
cuestiona el modo en que se nos presenta la información y en cómo la percibimos y la 
asimilamos (Figura 215).  
 

 
Figura 215: Miguel Soler, Dubitatio Ignota, 2011 

Fuente: http://www.miguelsoler.com/obras/Entradas/2012/3/15_Dubitatio_ignota.html 
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Jorge Yeregui  
Santander, 1975. 
 
Jorge Yeregui es Licenciado en Arquitectura por la Universidad de Sevilla y fotógrafo. 
Las imágenes de Jorge Yeregui se presentan como proyectos que abordan la 
investigación de diferentes espacios con la intención de reflejar los cambios que estos 
sufren. En sus fotografías destaca un cierto contenido social e interés por los espacios 
abandonados y la transformación de los espacios urbanos (Figura 216).  
 
 
 
 

 
Figura 216: Jorge Yeregui, Ecotopografías, Pliegue vegetal, Korsgadehallen, Copenhague, 2009-2010 

Fuente: http://www.jorgeyeregui.com/files/08%20ECO/ppal.html 
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Luis Amavisca 
(Santander, 1976) 
 
Luis Amavisca es Licenciado en Historia y Ciencias de la Música y en Historia del Arte 
por la Universidad de Oviedo. Artista plástico, trabaja con diferentes medios de 
creación, entre los que se encuentran la instalación, el vídeo y la fotografía. Amavisca 
se interesa por lo simbólico y lo conceptual, destacando en muchas de sus obras tanto 
el componente formal como el textual. En su obra, la alusión a la mujer es una 
constante (Figura 217).  
 
 
 

 
Figura 217: Luis Amavisca, Candor, 2007-2010 

Fuente: http://luisamavisca.weebly.com/candor.html 
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Jacobo Castellano  
(Jaén, 1976) 
 
Jacobo Castellano es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada. 
Artista plástico, hace uso de diferentes materiales para llevar a cabo sus trabajos 
creativos. Entre los medios que usa se encuentra la fotografía. Sus proyectos artísticos 
abordan temas relacionados con la memoria, la historia, el dolor, la violencia y el juego 
(Figura 218). 
 

 
Figura 218: Jacobo Castellano, Sin título, 2014 

Fuente: http://www.f2galeria.com/artista/jacobo-castellano/ 
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Tiago Da Cruz  
(Caldas da Rainha, Portugal, 1976) 
 
Tiago Da Cruz es fotoperiodista. Su trabajo artístico se centra en narraciones en las 
que combina diferentes géneros fotográficos como el retrato o el paisaje. Formalmente 
sus fotografías pueden definirse como tenebristas. En ellas mezcla lo emocional y lo 
personal con lo documental (Figura 218).  
 
 
 
 
 

 
Figura 219: Tiago da Cruz, La isla, Curro, 2010 
Fuente: http://www.tiagodacruz.com/works.html 
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Paco Peregrín  
(Almería, 1976) 
 
Paco Peregrín es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Su trabajo 
fotográfico está relacionado con la fotografía publicitaria. Sus imágenes se 
caracterizan por una elaborada puesta en escena y por un gran interés por el detalle 
(Figura 220).  
 
 
 
 
 

 
Figura 220: Paco Peregrín, Beautiful Monster, 2011-2012 

Fuente: http://presente-continuo.org/index.php?seccion=5&tipo=generaciones&id_artista=182 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 
	

	558 

Laura Brinkmann  
(Málaga, 1977) 
 
Laura Brinkmann es licenciada en psicología por la Universidad de Granada y en 
Comunicación Visual y fotografía por la Universidad de Hamburgo. Su trabajo 
fotográfico se interesa por la naturaleza y la luz. En sus imágenes investiga conceptos 
como el tiempo y la memoria. A pesar de la carga conceptual de sus imágenes, estas 
también destacan por su belleza formal (Figura 221). 
 
 
 
 

 
Figura 221: Laura Brinkmann, Estrato de sombras, 2014 
Fuente: http://www.galeriajm.com/verexpo.php?Expo=85 
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Celia Macías  
(Sevilla, 1977) 
 
Celia Macías es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Castilla la Mancha. 
Lleva a cabo su trabajo artístico a través del medio fotográfico. En sus imágenes 
muestra un marcado compromiso social. Formalmente sus imágenes destacan por el 
uso de la luz y de los colores (Figura 222).  
 
 
 
 
 

 
Figura 222: Celia Macías, Feriante, Feria de Villanueva de Río y Minas. Sevilla, 2013 

Fuente: http://celiamacias.leandra.es/gallery/feriante/ 
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Cyro García  
(Ubrique, Cádiz, 1978) 
 
Cyro García es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Artista 
multidisciplinar, su trabajo tiene un marcado compromiso social. Sus últimas 
propuestas pretenden llevar a cabo el análisis y la crítica de los efectos de las 
recientes crisis económicas (Figura 223).  
 
 
 
 
 

 
Figura 223: Cyro García, Golden Bricks, 2014 

Fuente: https://cyrogarcia.wordpress.com/2014/10/26/golden-bricks/ 
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Verónica Ruth Frías  
(Córdoba, 1978) 
 
Verónica Ruth Frías trabaja principalmente con la imagen. Sus trabajos juegan con la 
identidad. En sus obras la autora asuma diferentes roles a través del disfraz y el 
maquillaje. Su obra reflexiona sobre la creación artística, el mundo del arte y la 
sociedad en relación con el papel de la mujer en ellos (Figura 224). 
 
 
 
 
 

 
Figura 224: Verónica Ruth Frías, No, 2015 

Fuente: http://cargocollective.com/veronicaruthfrias/NO 
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Miguel Ángel Tornero  
(Baeza, Jaén, 1978) 
 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, Miguel Ángel Tornero Cruz 
desarrolla su trabajo artístico a través de la fotografía. Sus imágenes hablan sobre el 
propio medio fotográfico como objeto artístico. A través del collage desarrolla una 
fotografía de carácter experimental (Figura 225).  
 

 
Figura 225: Miguel Ángel Tornero, The random series, Madrileño Trip, 2014 

Fuente: http://www.miguelangeltornero.net/ 
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Karmelo Bermejo  
(Málaga, 1979) 
 
Karmelo Bermejo es un artista conceptual que desarrolla su trabajo a través de 
diferentes medios artísticos. Su obra destaca por su carácter crítico y provocador, 
llegando a ser irreverente en determinadas obras. Su trabajo lleva a cabo una crítica 
de las estructuras del arte contemporáneo, así como de las formas de financiación de 
estas (Figura 226).  
 
 
 
 

 
Figura 226: Karmelo Bermejo, La traca final, Crédito bancario concedido a una galería de arte utilizado 

para lanzar fuegos artificiales en la clausura de Art Basel Miami Beach 2009, 2009 
Fuente: http://www.maisterravalbuena.com/exposicion/1142/?lang=es 
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José Guerrero  
(Granada, 1979) 
 
José Guerrero es fotógrafo. Sus imágenes fotográficas registran el proceso de 
transformación del paisaje. En sus trabajos muestra las contradicciones que se dan 
entre el hombre y el espacio y entre lo urbano y lo natural (Figura 227).  
 

 
Figura 227: José Guerrero, Rainbow Near Reno, Nevada, 2011 

Fuente: http://www.centrodeartealcobendas.org/es/after-rainbow-jose-guerrero-photoespanya-2015 
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Francisco Reina 
(Sevilla, 1979) 
 
Francisco Reina es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Su trabajo 
artístico es llevado a cabo a través del medio fotográfico. El principal tema que 
desarrolla en su obra es el miedo. Reina reflexiona acerca del mundo contemporáneo 
a través de imágenes que evocan lo desconocido, generando una sensación de 
misterio en el espectador. (Figura 228).  
 

 
Figura 228: Francisco Reina, Extraña 013, 2014 

Fuente: http://www.franciscoreina.com/index.php/projects/extrana/Ex_013.jpg 
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Antonio R. Montesinos  
(Ronda, Málaga, 1979) 
 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, Antonio R. 
Montesinos desarrolla su trabajo creativo a través de diferentes soportes. Su trabajo 
analiza el comportamiento del ser humano en diferentes espacios y el modo en el que 
se generan diferentes estructuras de organización (Figura 229). 
 
 
 
 
 

 
Figura 229: Antonio R. Montesinos, Ruta ultrapotásica, 2010 

Fuente: http://www.armontesinos.net/portfolio/ruta-ultrapotasica/ruta_ultrapotasica_foto_01/ 
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Fernando Bayona  
(Montizón, Jaén, 1980) 
 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, Fernando Bayona utiliza la 
fotografía como medio artístico para llevar a cabo su obra. Sus imágenes se 
caracterizan por una cuidada puesta en escena y una determinada narrativa. Los 
escenarios de sus imágenes son creados expresamente para la toma fotográfica, lo 
que le da a su obra un cierto carácter pictórico. Los temas que aborda en su trabajo 
son la identidad y las relaciones afectivas (Figura 230).  
 
 
 

 
Figura 230: Fernando Bayona, Once upon a time, La mujer pelo, 2009 

Fuente: http://fernandobayona.com/gallery/once-upon-a-time/ 
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Miguel Ángel Moreno Carretero 
(El Carpio, Córdoba, 1980) 
 
Miguel Ángel Moreno Carretero es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de 
Sevilla. Su trabajo combina diferentes medios artísticos. Su obra muestra un especial 
interés por las intervenciones en el espacio público (Figura 231).  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 231: Miguel Ángel Moreno Carretero, Mecanismos inconscientes del horizonte, Desguace, 2014 

Fuente: http://www.art-madrid.com/artista-participante-am15/miguel-angel-moreno-carretero 
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Violeta Niebla  
(Málaga, 1981) 
 
Violeta Niebla lleva a cabo su trabajo creativo a través del medio fotográfico. Sus 
imágenes descubren escenas que destacan por su misterio. Son imágenes de carácter 
biográfico, con una estética romántica (Figura 232).  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 232: Violeta Niebla, Drawnie, 2013 

Fuente: http://portfolio2.com/niebla/ 
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Arturo Comas  
(Sevilla, 1982) 
 
Arturo Comas es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Desarrolla 
su trabajo fundamentalmente a través de la fotografía. Su trabajo toma como tema 
principal lo absurdo y el extrañamiento visual. En sus imágenes tiene especial 
relevancia la aparición del cuerpo humano. A través de sus fotografías reflexiona sobre 
diferentes mecanismos racionales (Figura 233). 
 
 
 
 

 
Figura 233: Arturo Comas, Quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, 2011 

Fuente: http://www.arturocomas.com/wp-content/uploads/2012/11/ 
quienes-somos_a-donde-vamos_de-donde-venimos_%C2%A9Arturo_comas.jpg 
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Lola Guerrera  
(Córdoba, 1982) 
 
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga, Lola Guerrera 
es una artista que hace uso de la fotografía en sus trabajos. Construye arquitecturas 
de carácter efímero que posteriormente fotografía. En estas imágenes prevalece el 
interés de la artista por la simbología y la expresividad. Su obra se interesa 
especialmente por el transcurso del tiempo (Figura 234).  
 

 
Figura 234: Lola Guerrera, Lo vulnerable, Orión, 2014 

Fuente: http://www.lolaguerrera.com/lo-vulnerable/ 
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Rocío Verdejo  
(Granada, 1982) 
 
Rocío Verdejo es fotógrafa. Su obra de carácter narrativo es generada a través de 
trabajadas escenografías que le otorgan a su trabajo un alto grado de dramatismo. La 
fotógrafa juega de este modo con el instante decisivo de la fotografía documental y la 
creación artificial del escenario. Esta puesta en escena se relaciona directamente con 
los temas que aborda en su trabajo como son lo sublime o la muerte (Figura 235). 
 
 
 
 

 
Figura 235: Rocío Verdejo, 106 Historias, Noche de bodas, 2010 

Fuente: http://www.rocioverdejo.es/fotografias/ 
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Clara González Ortega  
(Málaga, 1985) 
 
Clara González Ortega es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad 
de Málaga. Desarrolla su trabajo a través de la fotografía. En el expone diferentes 
fragmentos de un mismo objeto, lugar o paisaje que ha sido fotografiado en diferentes 
momentos. El resultado son grandes mosaicos compuestos por fotografías. Su trabajo 
es una reflexión sobre el paso del tiempo (Figura 236). 
 
 
 
 

 
Figura 236: Clara González Ortega, Estudio del cambio: Roma 19.04.10-23.04.11, 2010-2011 

Fuente: http://www.alarconcriado.com/index.php?id=1634#5 
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Isabel Sierra y Gómez de León  
(Sevilla, 1985) 
 
Isabel Sierra y Gómez de León es fotógrafa, aunque también desarrolla su trabajo 
creativo a través de otros medios. A través de ellos desarrolla una investigación que es 
principalmente conceptual. En sus trabajos la artista lleva a cabo una crítica de los 
mass media, así como de la representación tanto contemporánea como histórica de 
los sujetos que ostentan el poder (Figura 237).  
 

 
Figura 237: Isabel Sierra y Gómez de León, Leviathan, 2014 

Fuente: http://isabelsierraygomezdeleon.com/post/91655565378 
/leviathan-continues-my-work-over-the-relations 
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Sonia Espigares  
(Sevilla, 1987) 
 
Las fotografías de Sonia Espigares se centran en el registro de momentos fortuitos. 
Practica una fotografía de temas encontrados en los que se interesa por la estética de 
la imagen así como por su interés visual. En estas imágenes destaca la relación que 
se establece entre el ser humano y la naturaleza. En sus instantáneas el tiempo 
aparece suspendido (Figura 238).  
 

 
Figura 238: Sonia Espigares, Niños en el río, 2012 

Fuente: http://www.galeriarafaelortiz.com/artistas/Sonia%20Espigares/obra6.htm 
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ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTAS 

 
El método de la entrevista nos ha permitido obtener información inédita de primera 
mano, fundamental para el sustento de esta investigación. Junto a la bibliografía 
existente, referida a cada uno de los autores entrevistados, la aportación referida en 
este apartado supone un complemento de significado útil para comprender, de un 
modo más amplio, los símbolos y signos empleados por los fotógrafos andaluces 
seleccionados —algunos residentes en el territorio andaluz, si bien nacieron fuera del 
mismo; y otros, aún nacidos en Andalucía viven y desarrollan su trabajo fuera de esta 
tierra. Cada entrevista busca aportar la información global necesaria para entender 
cómo funciona la mente del artista a la hora de emprender el proceso creativo, al 
tiempo que conocer las referencias de las que se parten. Como en cualquier selección, 
esta ha de ser entendida como “abierta” y en proceso de elaboración pues en futuras 
investigaciones se complementará con la inclusión de otros autores, cuyo fin último es 
el de vislumbrar qué camino sigue y seguirá la fotografía cuya raíz se nutre en/por el 
territorio andaluz.  
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Juan Carlos Bracho 
Cádiz, 1970 
http://www.juancarlosbracho.com/ 
info@juancarlosbracho.com 
 
Entrevista recibida el 14 de marzo de 2017 

 

 
Foto: Juan Carlo Bracho. 

Fuente: http://multiverso-videoarte-fbbva.es/wp-content/uploads/2015/03/jcarlos-bracho-cv.jpg 

 
Referencias 
 
Alberto Estudillo Ruiz: ¿Cuál es su formación académica, está relacionada con el 
ámbito del arte o la fotografía o por el contrario, con otro campo de conocimiento? 
¿Qué le motivó a dedicarse a la creación artística? 
 
Juan Carlos Bracho: Estudie Bellas Artes en Cuenca. Desde pequeño siempre he asistido a 
clases de dibujo, pintura, teatro... así que estudiar Artes fue lo lógico, lo natural. Ya estando en 
la Facultad fueron los propios profesores los que me animaron a seguir adelante y lo que hice 
fue seguir pensando y produciendo al acabar mis estudios, entendiendo mi producción como 
una profesión de futuro. 
 
 
AER: ¿Qué influencias presenta su obra en relación a otros artistas o movimientos? 
 
JCB: En mis años de formación la auténtica revelación, los trabajos que realmente cambiaron 
mi forma de percibir, en el sentido más amplio de la palabra, fueron los artistas minimalistas, 
especialmente Sol Lewitt y Donal Judd. 
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AER: ¿Qué interés muestra la imagen fotográfica en los artistas que le han 
influenciado? 
   
JCB: Cuando pienso en la imagen fotográfica dentro del trabajo de un artista no la analizo 
como un trabajo independiente del resto de su producción.  
 
 
Obra propia 
 
AER: ¿Cuáles son los temas que le interesan en relación con el arte? 
 
JCB: Me interesa todo aquello que me perturbe, que me plantee preguntas. No tengo un 
especial interés por un tema en particular y por todos en general. 
 
 
AER: ¿Podría explicar qué línea sigue su trabajo? 
 
JCB: Se podría decir que es un arte abstracto/naturalista, muy apegado a lo físico, a lo 
concreto pero también con un fuerte componente metafórico y sensual. 
 
 
AER: ¿Cuál ha sido la evolución de su trabajo? (Subraye las fases/periodos más 
destacados). 
 
JCB: Desde los inicios de mi carrera he indagado con mucho detenimiento sobre cuestiones 
como el espacio y nuestra vinculación con él, sobre la circularidad de los procesos creativos 
contemporáneos y el estatus de la imagen. 
 

El dibujo es el punto de partida de gran parte de mis proyectos; el dibujo entendido como 
espacio conceptual generador de ideas. La mayor parte de mis trabajos se han caracterizado 
igualmente por la repetición obsesiva de elementos gráficos mínimos; rayas, puntos, trazos y 
más recientemente el polvo del propio grafito. Sin embargo el gesto —ese vocabulario 
mínimo— característico en esos trabajos ha ido desapareciendo poco a poco en favor del 
dibujo como herramienta cartográfica. El resultado de esta simplificación —de lo ya de por sí 
escueto— son una serie de acciones dibujísticas más apegadas a lo físico, a lo concreto, a lo 
inmediato, más íntimamente aún conectadas con el espacio que las acoge, y al mismo tiempo 
paradójicamente tremendamente abstractas y sugerentes. 
 
 
AER: ¿Qué medios artísticos usa para la creación de sus obras y bajo qué criterios 
son elegidos? 
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JCB: El conjunto de mi trabajo incluye vídeo, fotografía, instalación, peformance, escultura, 
dibujo y libros de artista. Cada disciplina tiene su propio lenguaje y lo interesante y 
enriquecedor es abordar una idea desde esa perspectiva que te da cada medio. 
 
 
AER: ¿Qué es lo que aporta la fotografía a su trabajo cuando hace uso de ella? 
 
JCB: La fotografía puede ser desde un simple documento a una obra de arte en el sentido más 
hortodoxo de la palabra. Yo la utilizo tanto para documentar mis procesos de trabajo, como 
material de archivo y a veces pienso directamente en una imagen como una obra dentro del 
conjunto de mi producción. 
 
 
AER: ¿Qué características formales o conceptuales poseen las imágenes que lleva a 
cabo o que usa para sus proyectos? 
 
JCB: Suelen ser imágenes muy cercanas a mis acciones dibujísticas pero que trascienden el 
simple documento. Te remiten al propio dibujo pero a la vez, al ser  esconográficamente muy 
pensadas, aunque también sencillas, van más allá, generando unos espacios donde todo 
queda en suspenso. 
 
 
AER: ¿Qué es lo que determina el punto de partida de un proyecto? 
 
JCB: Mis proyectos suelen ser complicados a nivel de producción y un determinante para 
llevarlos a cabo suele ser el dinero, tenerlo o no. Independientemente suelo trabajar una idea a 
nivel conceptual, formal y procesual para darle forma, lo económico no me limita.  
 
 
AER: ¿Cuál es el proceso que sigue a la hora de elaborar un nuevo proyecto artístico? 
 
JCB: Desde mis años universitarios vuelco todas mis ideas en cuadernos de trabajo, diarios, 
cuadernos de bitácora. Todo pasa en un principio por ahí. Con el paso del tiempo se han 
convertido en una especie de talleres portátiles, de laboratorio de ideas. Ese es siempre el 
punto de partida. Unas notas, un dibujo, una imagen en un cuaderno. 
 
 
AER: ¿Qué relación existe entre los nuevos medios y su obra y qué importancia tiene 
la experimentación y la transversalidad entre diferentes medios? 
 
JCB: Una de las características de mis proyectos es la hibridación. Los nuevos medios no 
tienen una importancia relevante, pero están presentes porque forman parte del mundo que 
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nos rodea. Un ejemplo, Un mensaje para Anabel, un proyecto online pero cuya finalidad era 
formalizar, generar una obra desde un punto de vista multidisciplinar, a gusto del consumidor. 
 
 
AER: ¿Qué relevancia tiene la fotografía en el proceso creativo de su obra? 
 
JCB: Cuando pienso en una imagen, como obra, lo más importante es que aporte algún 
sentido al proyecto al que pertenece y al conjunto general de mi trabajo. No pienso, ni 
jerarquizo los trabajos, en función del formato o técnica utilizados. 
 
 
AER: ¿Qué importancia tiene la realidad en su obra, el componente contextual o la 
relación de las imágenes con el contexto en el que se desarrollan? 
 
JCB: Todo es realidad, ya que todas las ideas parten de lo que nos rodea, nuestra realidad, ya 
sea algo tangible, visible o pura abstracción. Lo que percibes es real. Mis imágenes suelen ser, 
como antes he comentado, recreaciones, como escenas teatrales, pero todos los elementos 
que aparecen forman parte de mi proceso de trabajo, es lo que me rodea y los elementos que 
utilizo en mis instalaciones o intervenciones murales. 
 
 
AER: ¿En qué afecta o determina el contexto social y político en el desarrollo de su 
obra, así como la situación actual de crisis? 
 
JCB: La crisis nos afecta a todos. Los artistas no vivimos, o no deberíamos vivir en una 
burbuja. Tenemos los mismos problemas que todo el mundo, a veces más agudizados por el 
contexto cultural español. Pero la crisis, la precariedad, endémica en nuestro sector, te hace 
pensar con más agudeza, te marca límites pero también activa el pensamiento y genera 
caminos alternativos.  
 
 
AER: ¿En que medida su trabajo es una herramienta política o expresión artística? 
 
JCB: Lo político no es un “tema” en el que me haya parado a pensar demasiado, pero todo arte 
es una herramienta crítica y por lo tanto susceptible de analizarse desde lo político. 
 
 
AER: ¿Qué papel juega la técnica a la hora de materializar la idea?  
 
JCB: El trabajo de un artista es la formalización de una idea, así que la técnica es el medio, 
pero no determina por defecto la interpretación de una obra. En mi caso mi trabajo está muy 
ligado a los procesos así que la técnica siempre está presente pero es como un mantra, un 
acto de resistencia. 
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AER: ¿Es la representación del cuerpo humano un recurso habitual en su obra? (¿Con 
qué finalidad usa su representación?). 
 
JCB: Mi trabajo, en especial mis videos, son performances así que el cuerpo, mi cuerpo 
siempre está presente. Pero en ese acto performático está vacío de esa carga aurática 
tradicionalmente atribuida a la labor del artista, es un cuerpo, el mío, pero podría ser cualquier 
otro. 
 
 
AER: ¿Qué interés tiene el archivo (concepto o práctica) en el desarrollo de su obra? 
 
JCB: Al ser mis proyectos procesos largos, acciones dilatadas en el tiempo, el archivo, el 
documento, si a eso te refieres es muy importante. Me gusta documentarlo todo y a veces, al 
estar yo inmerso en la acción, suelo contar con asistentes que hacen ese trabajo documental. 
Durante el desarrollo de un proyecto hay que estar atentos a las narraciones paralelas, porque 
a veces son el germen de proyectos futuros. 
 
 
AER: ¿Qué relación tiene lo fragmentario en su obra artística? (Podría definirse de 
esta forma el espacio y tiempo actual). 
 
JCB: Vivimos en un tiempo y en un espacio, en una realidad, donde las coordenadas se dilatan 
y se expanden continuamente, la percepción de esa realidad, espacio temporal está muy 
presente en mi trabajo. Estamos aquí y en todas partes al mismo tiempo. Las imágenes que 
nos rodean son paradigma de esa disolución, de esa fragmentación del espacio tiempo y el 
estatus de esas imágenes también es un “tema” que me interesa en particular. 
 
 
AER: ¿Su obra artística refleja lo posmoderno? 
 
JCB: Qué es lo postmoderno. Creo que quizás vivimos en el cenit de esa posmodernidad y mi 
trabajo, como el de todos los artistas es reflejo de la realidad que nos rodea. 
 
 
La fotografía-el arte 
 
AER: ¿Cuál es su relación con la fotografía, se considera fotógrafo, creador que hace 
uso de la fotografía o la fotografía es un medio más de creación? 
 
JCB: Me considero artista en el más amplio sentido de la palabra.  
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AER: ¿Utiliza la fotografía como soporte de la idea artística, como medio o como 
documentación del proceso artístico? 
 
JCB: Todo lo indicado en la pregunta.  
 
 
AER: ¿En qué medida la fotografía en concreto y el arte en general interviene en la 
realidad o únicamente la representa, cuál es la función en su trabajo? 
 
JCB: Lamentablemente el arte interesa bien poco a la sociedad en general. La fotografía, la 
imagen está muy presente, más bien omnipresente, pero no somos realmente críticos con las 
imágenes que nos rodean. En particular muchos de mis proyectos inciden, son críticos o 
analizan la sobredimensión, la sobresaturación y la sobreexposición a la que continuamente 
estamos expuestos. 
 
 
AER: ¿Qué es lo que aporta el medio fotográfico al trabajo creativo que no lo hacen 
otros medios? 
 
JCB: Cada vez aporta menos, la imagen se ha banalizado hasta tal grado que su fuerza o su 
función crítica está desapareciendo en favor de la amnesia generalizada. Yo personalmente 
soy muy autoexigente con las imágenes que produzco, en general y en particular en el contexto 
de mi trabajo.  
 
 
AER: ¿Qué importancia tiene la cuestión de la serialidad en su obra? 
 
JCB: Mi trabajo se construye a partir de un vocabulario mínimo. Mis procesos suelen estar 
ligados a lo serial, lo repetitivo, trabajos que se desbordan a partir de un gesto mínimo que se 
repite hasta abarcarlo todo. 
 
 
AER: ¿Qué piensa acerca de la situación de la fotografía en la creación 
contemporánea? 
 
JCB: La fotografía y todos los procesos contemporáneos —artísticos o no— ligados a la 
producción de imágenes me interesan. Creo que el estatus de la imagen dentro del contexto 
artístico ha perdido relevancia. Ha habido desde el mundo del arte, y en estos momentos en 
general, una sobreexplotación de lo fotográfico, en muchos sentidos se ha banalizado su 
lenguaje, pero creo que como todo es algo cíclico. En estos momentos el arte en general está 
volviendo la mirada hacia procesos más analógicos, manuales y ahí la fotografía tiene mucho 
aún que decir. 
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AER: ¿Cree que la fotografía es un medio que tiende a afianzarse como medio de 
creación? 
 
JCB: Ya lo está, creo que eso está fuera de toda discusión.  
 
 
AER: ¿Cuál es su opinión acerca de la recepción intelectual de la fotografía, su 
historiografía y su crítica? 
 
JCB: Ahora todos somos fotógrafos, lo que define a un artista que utiliza la fotografía es su 
actitud frente a lo fotográfico, en definitiva eso es lo que define la fotografía como arte, y no es 
que sea algo confuso, pero sí que a veces es complicado marcar esos límites que limitan lo 
artístico... 
 
 
AER: ¿Cómo valora la escena artística actual en Andalucía? 
 
JCB: A nivel institucional mal. Hace unos años con el programa Iniciarte parecía que había 
cierto interés por generar un tejido y un contexto artístico sólido, pero como en el resto de 
España, el arte no interesa. A nivel de creadores conozco más a los artistas de mi generación, 
con los que he coincidido a lo largo de mi carrera y con algunos tengo un relación personal. He 
estudiado fuera y nunca he vivido el contexto artístico andaluz de continuo.  
 
 
Perspectivas futuras en relación al trabajo propio 
 
AER: ¿En qué proyectos está centrado actualmente? 
 
JCB: Estoy terminando de producir el proyecto Lo quiero todo, del que acabo de presentar 
Otra vida Futura, una serie de 100 grabados que son la codificación de los errores de dicho 
proyecto.  
 

También me encuentro con la edición de Imitación a la vida, la segunda videoperformance 
que he producido con la beca de videoarte de la Fundación BBVA. Ambas piezas se 
presentaran este año en CUAC (Salt Lake City) y CLUI (Los Ángeles). 

 
Estoy produciendo Un nuevo mundo en un paraíso imperfecto, mi próxima exposición para 

la Galería Ángeles Baños. Y en paralelo a lo anterior, terminando de darle forma a Arquitectura 
y “Yo”, un proyecto que es una revisión de mis trabajos más íntimamente relacionados con la 
arquitectura. 
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Gabriel Campuzano 
Sevilla, 1955 
www.gabrielcampuzano.com 
gcampuzano.foto@gmail.com 

 
Entrevista recibida el 3 de marzo de 2017 

 

 
Foto: Gabriel Campuzano 

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/prensa/noticias/200805/09/fotos/057D5CA-CUL-P1_1.jpg 

 
Referencias  

 
Alberto Estudillo Ruiz: ¿Cuál es su formación académica, está relacionada con el 
ámbito del arte o la fotografía o por el contrario, con otro campo de conocimiento? 
¿Qué le motivó a dedicarse a la creación artística?  

 
Gabriel Campuzano: A. Suelo definirme como arquitecto y fotógrafo porque en ello me he 
formado. En arquitectura de manera reglada y a nivel universitario, mientras que en fotografía 
de forma autodidacta y continuada. En ambas llevo ya 35 años.   
 
B. La llegada a la universidad y el contacto con los arquitectos y artistas Gerardo Delgado y 
José Ramón Sierra (ambos profesores de la Escuela de Arquitectura).  
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AER: ¿Qué influencias presenta su obra en relación a otros artistas o movimientos?  
 

GC: En los primeros años (1980–1990) me influían, a la vez que me formaban, los clásicos de 
la fotografía en Blanco y Negro (mis preferidos: Robert Frank, William Klein, Daido Moriyama, 
Henri Cartier-Bresson). Más tarde (1990–2000) los artistas fotógrafos que utilizaban material 
Polaroid para alguno de sus trabajos (mi preferido: David Hockney, pero también hubo otros 
como Andy Warhol, Robert Mapplethorpe...). A partir de 2000 las propuestas artísticas 
relacionadas con el archivo y más recientemente (2010) las que se relacionan con la narrativa 
visual.  
 
 
AER: ¿Qué interés muestra la imagen fotográfica en los artistas que le han 
influenciado?  

 
GC: Siempre me han interesado todo tipo de propuestas creativas, pero entre 1980 y 2000 la 
imagen fotográfica era fundamental. En los últimos años me interesan por igual el dibujo y la 
fotografía.  
 
 
Obra propia  

 
AER: ¿Cuáles son los temas que le interesan en relación con el arte?  

 
GC: En mis proyectos más recientes pretendo configurar un lenguaje expresivo, con las 
capacidades propias y reconocibles del archivo, creando narraciones visuales de diversas 
temáticas entrecruzadas (identidad, memoria, conocimiento, espacios, tiempo, visibilidad...).  
 
Respecto de mi actitud personal con el arte me interesa mucho la disolución de la autoría y el 
estilo, y la recuperación de ciertas actitudes diletantes del romanticismo trasladadas a la 
actualidad.  
 
 
AER: ¿Podría explicar qué línea sigue su trabajo?  

 
GC: Día a día, como una costumbre, registro mi entorno próximo con el único criterio de mi 
propia mirada y sin objetivos concretos, mediante tomas analógicas instantáneas o capturas 
digitales que imprimo con diversas técnicas, ya que es importante para mí contar con las 
imágenes sobre papel aunque casi nunca las utilizo de una forma inmediata. Por lo tanto mi 
trabajo creativo principal se sitúa —más allá del proyecto— en torno a la idea de archivo, 
entendido como un depósito contenedor de registros de la memoria propia, tanto para hacerla 
tangible como para documentar el imaginario personal, sin que este trabajo tenga un plazo o un 
final previsto. 
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Paralelamente, es el mantenimiento de este archivo (su contemplación, consulta, análisis, 
crítica, reordenación...) lo que da lugar a proyectos de carácter narrativo, con una temática más 
precisa, que desarrollo de forma autónoma y cerrada.  
 
 
AER: ¿Cuál ha sido la evolución de su trabajo? (Subraye las fases/periodos más 
destacados). 

 
GC: 1973. Inicio de los estudios de arquitectura. Series de pinturas y primeros trabajos 
fotográficos para la preparación de cuadros.  
 
1980-1986. Series fotográficas realizadas con técnicas químicas de blanco y negro. 
Exposiciones, publicaciones, becas y premios.  
 
1986-1990. Abandono de la actividad pública fotográfica. Dedicación profesional a la 
arquitectura. Experimentación personal con técnicas de la fotografía instantánea.  
 
1990-2000. Proyectos fotográficos para libros de artista realizados con material Polaroid. 
Exposiciones, publicaciones y colecciones.  
 
2000-2010. Reconsideración de los proyectos fotográficos mediante el concepto de Archivo: 
Depósito del imaginario propio y contenedor de los registros de la memoria personal.  
 
2010-2016. Proyectos visuales de contenido narrativo realizados con los propios registros 
instantáneos de la memoria (Archivos de una Memoria), fotografía digital, dibujo y texto. 
 
  
AER: ¿Qué medios artísticos usa para la creación de sus obras y bajo qué criterios 
son elegidos?  

 
GC: Utilizo la fotografía, el dibujo y la escritura porque son las herramientas con las que me 
encuentro más preparado y cómodo. El uso de la fotografía es básico por su capacidad de 
registro instantáneo, el dibujo por su capacidad de análisis, y la escritura por su capacidad 
evocativa.  
 
 
AER: ¿Qué es lo que aporta la fotografía a su trabajo cuando hace uso de ella? 

  
GC: La fotografía siempre estará presente en mi trabajo. Creo que ser artista es tener una 
mirada y saber transmitirla para compartirla. La mía está muy condicionada por la fotografía.  
 
AER: ¿Qué características formales o conceptuales poseen las imágenes que lleva a 
cabo o que usa para sus proyectos?  
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GC: No podría decirlo, porque de hecho utilizo todo tipo de imágenes generadas con el paso de 
los años. Polaroid, diapositivas, copias de negativo, fotografía digital... color y blanco-negro... 
documentales, familiares, poéticas... retrato, paisaje, naturaleza muerta... Me parece muy 
importante esta mezcla en el proceso creativo que me interesa: registro de la memoria propia, 
disolución de estilo, borrado de autoría...  
 
 
AER: ¿Qué es lo que determina el punto de partida de un proyecto?  

 
GC: En la actualidad los proyectos surgen de la constante confrontación entre la realidad y el 
archivo de imágenes que gestiono. Las actitudes pueden ser variadas: poéticas, documentales, 
introspectivas, experimentales, estéticas, políticas... casi nunca exclusivas ni radicales; me 
interesan mucho las contradicciones.  
 
 
AER: ¿Cuál es el proceso que sigue a la hora de elaborar un nuevo proyecto artístico? 

  
GC: Fotografío, dibujo y escribo todos los días y sin objetivos concretos. Solo registro sin 
ningún rigor ni planificación algunos momentos de mi actividad diaria (personal, familiar, 
afectiva, profesional, cultural, deportiva...) que ordeno en cuadernos, cajas o archivos (digitales 
o no) para poder revisarlos posteriormente. En alguna de esas revisiones surge una idea que 
agrupa varios contenidos ya existentes para expresar algo que me parece interesante. Muchas 
veces es en esa actividad cotidiana en la que surge la idea que aglutina. Casi siempre, es 
necesario para completar el proyecto la realización de imágenes nuevas y específicas que 
pasarán a formar parte del archivo y podrán ser usadas en futuros proyectos.  
 
 
AER: ¿Qué relación existe entre los nuevos medios y su obra y qué importancia tiene 
la experimentación y la transversalidad entre diferentes medios?  

 
GC: He ido siguiendo con interés la evolución tecnológica relacionada con la fotografía, pero 
me he centrado siempre en la producción de imágenes estáticas. Me interesan más las 
relaciones que se ponen de manifiesto con la mezcla de ellas que con el movimiento... es solo 
una opción personal...  
 
Como ya he dicho, me interesa relacionar la imagen fotográfica con el dibujo, la pintura y la 
escritura; y, claro, ahí hay bastante experimentación y cierta transversalidad.  
 
 
AER: ¿Qué relevancia tiene la fotografía en el proceso creativo de su obra? 

  
GC: Como ya he dicho es fundamental. Condiciona toda la mirada y una buena parte de la 
técnica y la formalización de las obras. Me gusta pensar que incluso el dibujo y cierta escritura 
son fotográficos.  
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AER: ¿Qué importancia tiene la realidad en su obra, el componente contextual o la 
relación de las imágenes con el contexto en el que se desarrollan?  

 
GC: La realidad es siempre el punto de partida en mi trabajo, lo que no implica una actitud 
estrictamente documental. De hecho, en todos los proyectos ese es el punto de vista a superar. 
 
  
AER: ¿En qué afecta o determina el contexto social y político en el desarrollo de su 
obra, así como la situación actual de crisis?  

 
GC: En la medida en que ambos —el contexto y la crisis— afectan o determinan mi propia 
existencia. Mi trabajo, como el de todos tiene un contenido social y político, pero no se plantea 
como herramienta. Es decir no es un instrumento que sirve para hacer algo o conseguir un fin 
político o social concreto.  
 
 
AER: ¿Qué papel juega la técnica a la hora de materializar la idea?  

 
GC: Siempre me han interesado mucho las cuestiones técnicas. Pienso que se consigue más 
libertad del conocimiento y la práctica que de la improvisación y la ignorancia.  
 
 
AER: ¿Es la representación del cuerpo humano un recurso habitual en su obra? (¿Con 
qué finalidad usa su representación?).  

 
GC: Es un motivo recurrente. Me interesan las personas por sí mismas y por el reflejo que de 
mí mismo que puedan transmitirme. En mi trabajo las personas tienen una doble presencia: 
real y metafórica (son ellas mismas —y mi reflejo— o representan algo). 
 
 
AER: ¿Qué relación tiene lo fragmentario en su obra artística? (Podría definirse de 
esta forma el espacio y tiempo actual). 

 
GC: Todo lo que hago son solo fragmentos. Lo que me parece muy importante es que mis 
proyectos se relacionen entre sí... también contradictoriamente.  
 
 
AER: ¿Su obra artística refleja lo posmoderno? 

  
GC: No sé si lo refleja; desde luego lo asume como única posibilidad de relación crítica con un 
presente que carece ―estructural y ha superado los viejos paradigmas. Sus manifestaciones 
más evidente en mi trabajo quizás sean la narrativa, el eclecticismo técnico y formal y cierto 
metalenguaje, pero también está presente a través de un posicionamiento crítico y personal 
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ante ciertas dualidades: global–local, presente–pasado, verdad–contradicción, apariencia–
fondo, trabajo–ocio...  
 
 
La fotografía-el arte  

 
AER: ¿Cuál es su relación con la fotografía, se considera fotógrafo, creador que hace 
uso de la fotografía o la fotografía es un medio más de creación? 

  
GC: Me he formado como fotógrafo, he evolucionado como creador que usa la fotografía y 
tiendo a que esta sea un medio más. Sin abandonar la importancia de la mirada y el objetico de 
crear —para relacionar— imágenes.  
 
 
AER: ¿Utiliza la fotografía como soporte de la idea artística, como medio o como 
documentación del proceso artístico?  

 
GC: En el contexto que he explicado, de todas las formas posibles.  
 
 
AER: ¿En qué medida la fotografía en concreto y el arte en general interviene en la 
realidad o únicamente la representa, cuál es la función en su trabajo?  

 
GC: No me interesa especialmente la representación, aunque sé que está implícita en todo lo 
figurativo. Registro y documento la realidad para superar ese punto de vista que me parece 
básico.  
 
 
AER: ¿Qué es lo que aporta el medio fotográfico al trabajo creativo que no lo hacen 
otros medios?  

 
GC: Inmediatez, pero me parece algo que debe ser superado por el proceso creativo posterior 
al disparo.  
 
 
AER: ¿Qué importancia tiene la cuestión de la serialidad en su obra?  

 
GC: Fue fundamental en su momento y ahora permanece como una manera de hacer las 
cosas, como una técnica de contraste personal y temporal, pero ya no es un fin en sí mismo.  
 
 
AER: ¿Qué piensa acerca de la situación de la fotografía en la creación 
contemporánea?  
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GC: Sigo con interés y opinión propia el constante debate que suscita la cuestión y me parece 
muy complejo y contradictorio como para resumir mi posición aquí. Ahora estoy más cerca de 
los discursos que insertan la fotografía en la complejidad del arte, y no tan cerca de los que la 
tratan como algo autónomo a pesar de comprender sus argumentos y haber participado de 
ellos. Hoy solo tengo claro que una fotografía es una imagen creada.  
 
 
AER: ¿Cree que la fotografía es un medio que tiende a afianzarse como medio de 
creación?  

 
GC: Me parece que ya lo es, aunque siga sirviendo a la vez para otros objetivos. Un dibujo —
una pintura— o un texto escrito también pueden ser usados con objetivos muy diferentes.  
 
 
AER: ¿Cuál es su opinión acerca de la recepción intelectual de la fotografía, su 
historiografía y su crítica?  

 
GC: No creo que a día de hoy sea muy diferente la recepción intelectual de la fotografía y la de 
otras formalizaciones artísticas.  
 
 
AER: ¿Cómo valora la escena artística actual en Andalucía?  

 
GC: Del mismo modo que su escena cultural: rebosante creatividad, escasa producción, muy 
pobre difusión y nulo apoyo institucional (público y privado).  
 

 
Perspectivas futuras en relación al trabajo propio  

 
AER: ¿En qué proyectos está centrado actualmente?  

 
GC: Como siempre, trabajo en varios proyectos a la vez separados por su grado de desarrollo. 
El paso del tiempo en el proyecto es muy importante para mí, así que abro tres o cuatro y unos 
se adelantan mientras que otros se retrasan... se produce así una sedimentación y una 
transferencia fundamentales.  
 
Ahora tengo abierto: 

- Un trabajo sobre el paisaje natural más personal que registra territorios íntimos en las 
cuatro estaciones (invierno y otoño ya están cerrados y pueden verse en la web).   

- Otro proyecto quiere registrar mi entorno urbano con una actitud inicial de carácter 
documental... que irá desarrollando aspectos personales. 

- Varios proyectos relacionados con la idea de un diario fragmentado. 
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- Hay varios proyectos relacionados con los sueños y, en general, con la traducción de 
textos escritos a imágenes (no ilustrativas). 

- Y viejas ideas enquistadas que podrían progresar sorprendentemente.  
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María Cañas 
Sevilla, 1972 
http://www.animalario.tv/ 
soloparatustresojos@gmail.com 

 
Entrevista recibida el 7 de marzo de 2017. 

 

 
Foto: María Cañas 

Fuente: http://img.rtve.es/v/3302145/ 

 
Referencias 

 
Alberto Estudillo Ruiz: ¿Cuál es su formación académica, está relacionada con el 
ámbito del arte o la fotografía o por el contrario, con otro campo de conocimiento? 
¿Qué le motivó a dedicarse a la creación artística?  

 
María Cañas: Mi formación: 
2002. Máster en Postproducción y Televisión Digital, C.E.A., Sevilla. 
1998-2000. Cursos de Doctorado en Estética e Historia de la Filosofía, Universidad de Sevilla. 
1992-96. Licenciada en Bellas Artes, Universidad de Sevilla. 
1990-1992. Dos primeros cursos de Comunicación Audiovisual, Universidad de Sevilla. 
 
Me motivó dedicarme a la creación artística una tremenda, obsesiva y fatal necesidad vital, 
pasión, entrega y vocación. 
 
 
AER: ¿Qué influencias presenta su obra en relación a otros artistas o movimientos? 
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MC: Infinitas me inspiran y encienden. Infinitas cuestiones vitales. Como de todo y todo me 
puede encender. Principalmente me expreso con el vídeo y me inspiro en la vida, porque como 
Henry Miller escribió “Hay que salir ahí fuera y atrapar una buena tormenta”. 
 
Humildemente, utilizo el archivo infinito que todos tenemos a nuestro alcance hoy, para hacer 
cine sin cámaras, cine sin fin. Mi pasión es crear imaginarios–homenaje a todo o a todos 
aquellos vivos o muertos, en persona o por sus obras, que nos hacen dudar, reflexionar, crecer 
y soñar. 
 
Trabajo con imaginarios que proceden de la cultura popular, de los media, de telediarios, de 
programas, de películas, de Youtube, de la calle..., lo reciclo todo para generar esos relatos a 
contracorriente dinamitando el folclore, los tópicos, pervirtiéndolo todo con el humor, con la 
parodia. Nietzsche decía que la risa es el orgasmo de la inteligencia y Pasolini decía que la 
cultura era una resistencia a la distracción. Junto los dos conceptos y surge el arma que es la 
“risastencia”, el humor como poder crítico popular.  
 
Me sirvo de todos los vertederos de detritus audiovisual que nos rodean. Busco en los archivos 
públicos que hay en Internet, en las redes P2P, en videoclubs, videotecas, mercadillos... Soy 
una Dra. Frankenstein tratando de insuflar nueva vida a imágenes muertas u olvidadas. 
Imágenes en Super 8, digitales, procedentes de móviles, de Internet, grabadas en HDV… 
Para mí, no tienen importancia los medios técnicos o formatos (los suelo amalgamar en un 
mismo trabajo), solo la sustancia. 
Una frase de Bukowski que saldría de mis labios: “Cuando todo se iba al carajo, siempre 
estaba la poesía para salvarme el culo”. 
 
Artistas y corrientes estéticas que acaparan principalmente mi interés:  

- Found footage 
- Cultura de archivo 
- Punk 
- Surrealismo 
- Dadaísmo Duchamp, “¿No es el arte un juego entre todos los hombres de todas las 

épocas?”, readymades: cualquier objeto encontrado puede ser arte. 
- Obscurantismo psíquico, tremendismo, monstruos: Caravaggio, Bacon, Buñuel, Lynch, 

Pasolini, Val del Omar, Herzog… 
- Détournement 
- Situacionismo 

 
Cultura popular y todas esas muestras, sobre todo en Internet, de  reciclaje audiovisual y 
videoguerrilla en las multitudes conectadas. La multitudinaria creación de imágenes amateurs,  
el archivo orgánico como patrimonio y dispositivo de creación cultural… Muestras que corren 
rápido de boca en boca, incitan a la acción, a la agitación, a la creatividad y nos alegran la vida. 
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Creo que mucha gente hoy sobrevive psicológicamente gracias al arte y la poesía. Si la vida se 
redujera a economía y política sería insoportable, horrorosa. El arte actúa creando endorfinas 
para sofocar el dolor de la vida. Reivindico el derecho a la creatividad y experimentación para la 
salud mental y como decía Joseph Beuys: “Cada hombre es un artista” y es responsabilidad y 
elección de cada uno crecer creativamente o no. 
 
Trabajo con imágenes low cost, do it yourself, fragmentos encontrados (found footage), cine 
reciclado: cine Serie B (menos pasta es más creatividad); desde una insurgencia y resistencia 
personales, no panfletaria (“moscocojonerismo”, “cibergarrulismo”, vampirismo iconográfico, 
salvajismo mediático). Como de todo. Soy hija de La bola de cristal, de La clave, del cine, pero 
también me atraen otros discursos televisivos. 
 
 
AER: ¿Qué interés muestra la imagen fotográfica en los artistas que le han 
influenciado?   

 
MC: Muy importante. Me siento atraída por las imágenes y las posibilidades de recolocar y 
recomponerlas desde temprana edad. Al crear más que con palabras, procuro ver la imagen, la 
visión. Pienso y siento con imágenes, pensar en imágenes hace que me sienta viva, lejos de 
las ideas preconcebidas, de los juicios y cerca de la Poesía, del Arrebato de Zulueta… Soy una 
“chocho videns” integral. Pienso en imágenes. Creo en imágenes. Creo en la magia de las 
visiones y alucinaciones (y sin drogas ni nada). 
 
El ámbito tan vasto y estimulante del panorama de fotográfico y audiovisual experimental actual 
me da la vida. El interés por manipular y archivar imágenes está en mis entrañas. Es una 
necesidad vital compulsiva que aviva mi fuego interno. Ya de niña destrozaba todas las revistas 
de mi abuela para hacer collages. Cuando descubres que algo “bigger than life” te tiene 
atrapado —esa forma de ‘arrebatarte’ recreando o contemplando una fotografía o una película, 
hasta desaparecer en ellos— es difícil dejarlo. Me fascina re-mezclar y reinventar todo el 
detritus audiovisual que nos sobrepasa. Hacer cine sola en casa. Agitar, sospechar las 
imágenes, para mostrar que podemos convertirnos en seres más libres y creativos. Me siento 
cirujana, violadora, alquimista de imágenes, caníbal punk… Me considero una Dra. 
Frankenstein, pues creo que puedes insuflar nueva vida al material de archivo encontrado. 
 
 
Obra propia 

 
AER: ¿Cuáles son los temas que le interesan en relación con el arte? 

 
MC: La vida y la muerte, la amistad, el amor… Hago homenajes y agradezco a todos los que 
me encienden. Intento provocar artísticamente, mostrar con vitriólico humor una visión 
esperpéntica del mundo. Dirigir mi mirada polémica hacia situaciones y vidas al límite. En mis 
obras deconstruyo y pervierto los tópicos, los mitos y la iconografía “made in Is pain”, los 
nacionalismos (La sustancia herencia, Al toro bravo échale vacas), la llamada Fiesta Nacional 



ANEXO 2 
	

	600 

(La Cosa Nuestra), el universo del cerdo ibérico (El Perfecto Cerdo), el medio televisivo pues 
otra televisión es posible (Lands of 1.000 TVs), los reality shows (Down with Reality), las series 
y los telediarios (Fuera de Serie), la pornografía, la historia del arte y el cine (La Virtud 
Demacrada), las relaciones amorosas y la energía de las brujas creadoras (Kiss the Murder, 
Kiss the Fire y Risas en la oscuridad, Campo de sueños), el falso glamour de las megalópolis y 
el sueño americano (Meet my Meat N.Y.), el turismo del “give me two” y la hipocresía sexual 
(Por un puñado de yuanes), el hipermercado espiritual y el universo demencial de las sectas, 
los dictadores y los ídolos pop (proyecto Dios se ríe en las alturas), la industria de los 
fanatismos y el flamenco (Sé villana. La Sevilla del Diablo, Holy Thriller, Al compás de la 
marabunta), la deificación tecnológica (La mano que trina)... 
 
Me interesa el folclore no como una recolección de anticuayas y reliquias, sino como un sabio 
crisol de culturas dispares en el que puedan convivir sensibilidades contrapuestas, estéticas 
multilaterales y movimientos dispares. Lo GLOCAL, los mestizajes de cultura popular local con 
otras manifestaciones internacionales como la música pop o las series de tv (por ejemplo, Holy 
Thriller: Michael Jackson mártir pop y bailaor flamenco por Camarón). Una incorporación del 
saber popular a sincretismos e iconotropías de la Era Post Pop. Las iniciativas que promueven 
la transformación desde la hibridación de sus diferencias. 
 
En los fotomontajes de la serie La Virtud Demacrada, y las videoinstalaciones Kiss the Fire y 
Kiss the Murder, partiendo de la intensa imaginería y aliento visionario de artistas como Goya, 
Caravaggio, Duchamp…, escenas de películas que pasean por el amor y la muerte e 
iconografía contemporánea proveniente de Internet o del lado salvaje de la vida, forjo una 
cosmogonía digital barroca, un infierno lúdico de símbolos que reivindican la pornografía como 
lenguaje creador. Un mundo en el que todo empeora a la vez que mejora, manteniendo vivos 
nuestros anhelos y perversiones. 
 
Fuera de serie, es un show “serie killer”, asesina series, donde la justicia poética arrasa con la 
ficción. Una rebelión en serie desde el surrealismo y el esperpento. Un zapping delirante y 
apocalíptico entre los acontecimientos de la vida real que nos escupen parcial y 
subrepticiamente los telediarios y los de las series de televisión.  
 
Sé villana, La Sevilla del Diablo, es el aprendizaje de la insumisión por sevillanas, una 
descendiente apocalíptica del Vivir en Sevilla de Gonzalo García Pelayo, una reivindicación de 
las zonas de marginalidad como un territorio de cuestionamiento de los discursos oficiales  y un 
derribo de los tópicos andaluces. Es un cuestionamiento a la industria de los fanatismos, una 
celebración de la creación popular más bastarda y una plataforma de voz a los marginados que 
componen ese retrato folk de las ciudades. 
 
Mis intenciones son invitar a reflexionar sobre la extraña mezcla de diversión y tremendismo, 
de imaginería lúgubre y sensual que nos rodea, operando en el canibalismo iconográfico. 
Saquear iconos, generar relatos “glocales” a contracorriente y la videoguerrilla que subvierte y 
revive el archivo on-line infinito y el excedente de imágenes del gran teatro del mundo, nos 
harán sentirnos libres, creativos y salvajes a ratos.  
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AER: ¿Podría explicar qué línea sigue su trabajo? 

 
- Apropiacionismo y remontaje crítico. 
- Videoguerrilla. 
- Videorremezcla política: lo personal es político. 
- Fotomontaje, collage y videocollage. 
- ART MY RELIGION. Fe, magia, redención, catarsis, arte que hace visible lo invisible… 

 
Practico la "videomaquia", que es lidiar con todo nuestro "detritus audiovisual" saltándote los 
derechos de autor a la torera y dando cornadas audiovisuales. Es una línea de trabajo parecida 
a la del compañero Alberto González Vázquez en El intermedio, con esas cápsulas de vídeo 
revolucionarias que proyectan en medio del programa, cagándose en Dios, Patria, Ley y 
politicuchos… Para mí es necesario afrontar el arte y el activismo desde la humildad, en un 
recordar: “Humanos, atentos porque en cualquier momento las cucarachas u otra plaga, los 
ovnis, los extraterrestres o el tsunami se manifiestan y nos vamos todos a tomar por culo”.  
 
Y la risastencia. Cuando tanta rabia acumulada nos haría explotar, pero decidimos mejor 
practicar la carcajada para organizar dicha rabia. ¿Y qué es la risastencia? Es el humor de 
todos los colores como una forma de resistencia popular. Comulguemos con Nietzsche, quien 
afirmaba que la risa es el orgasmo de la inteligencia; y con  Pasolini, que proclamaba que la 
cultura es una resistencia a la distracción —ya indicado arriba. Que nuestra bandera sea el 
humor tocapelotas, políticamente incorrecto, gamberro, transgresor, fuera de protocolos y que 
en muchas ocasiones se transforma en una afrenta despiadada a las normas sociales 
impuestas. Creo que destruir no es sino construir una realidad diferente. 
 
El “Political Remix Video”, que es un género audiovisual que utiliza la transformación DIY de los 
medios en donde los artistas critican las estructuras de poder, deconstruyen mitos sociales y 
desafían a los medios dominantes con técnicas de re-cutting and re-framing de fragmentos de 
los grandes medios y de la cultura popular. Estos trabajos de remezcla tienen sus raíces en la 
tradición del détournement donde los artistas modificaban y subvertían los mass media, 
proponiendo nuevos mensajes y narrativas, comparten aspectos similares con la técnica 
situacionista.  
 
El scratch documental es un ‘videoengendro’ de imágenes robadas a la televisión, forzadas en 
yuxtaposiciones nuevas, cómicas y perturbadoras. Es salvajismo mediático con el fin de 
interrumpir la corriente unidireccional de la información. Oscila entre la deconstrucción y la 
reconstrucción de los valores y el significado en una cultura sobrecargada. 
 
Otros modos de definir mi trabajo: vídeo remezcla política, ‘videomaquia’ (el arte de lidiar con 
nuestro detritus audiovisual), cine porcino, risastencia, videoterrorismo, videodelirio, cine do it 
yourself, cine low cost, apropriacionismo, found footage, experimentación iconográfica, 
posthumor, obra derivada, intertextualidad, détournement, bricolage, mashup, ensayo-collage 
satírico, vídeo-trash-art, cine hecho sin cámaras, desmontaje, cinefagia apocalíptica militante… 
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Me siento agitadora cultural insurgente. Como decía el torero, hay gente "pa tó" y yo tengo la 
necesidad de ser mosca cojonera. Mi frente no es la política ni la economía. Mi frente es el 
librepensamiento, la anarquía, la magia del caos, el arte, la videoguerrilla. Creo que en estos 
momentos políticos y sociales tan convulsos hay que agitar y sospechar de nuestros 
imaginarios, de nuestro paisaje audiovisual y reactivarlo, para transformarnos en seres más 
libres, críticos y creativos. Y yo como San Manuel Bueno Mártir es lo que hago con todas las 
clases, las conferencias y los talleres que imparto. Mi misión en la vida es eso, encender, 
apasionar, despertar el pensamiento crítico y reflexivo. Ser pirómana de mentes. Me siento 
como una hacker cultural que saquea iconos y genera relatos a contracorriente. Una virgen 
vestal que aviva el fuego interno. Una quitamiedos y una quitapenas desde la enseñanza y la 
educación. 
 
Mi obra (Ay, el puto ego) es promiscua, heterodoxa, transgresora y caleidoscópica: 
videoterrorismo o terrorismo cultural, agitación y hackeo de imaginarios, cine readymade, trash 
art, vídeo-remezcla política, salvajismo mediático, canibalismo audiovisual, cine sin cámaras, 
cine sin fin, cinefagia apocalíptica militante, risastencia, videomaquia, documental 
melodramático, cine porcino, cine lowcost, cine experimental periférico, videocollages 
polisémicos glocales …  
 
Que parte de nuestra memoria histórica (NODO) esté secuestrada y siendo privatizada por 
Movistar aunque nos pertenezca a todos es injusto. Me considero una defensora a ultranza de 
la no privatización y la liberalización de nuestra memoria histórica e imaginarios. Soy activista 
comprometida con la cultura libre y con la idea de cultura como construcción colectiva. ¡Vida 
eterna al dominio público!   
 
Me siento videoterrorista y defensora a ultranza de la urgente liberalización y la no privatización 
de nuestra memoria, imaginarios y patrimonio icónico universal (archivos, televisiones, 
filmotecas, Nodo...). Hackeo iconos de la cultura popular para generar relatos a contracorriente, 
como Jonathan McIntosh. Una artista de la vídeo remezcla política y promotora del “fair use” 
(excepción legal que permite en E.E.U.U. usar materiales bajo circunstancias no lucrativas). 
 
Mis “videomaquias” son investigaciones experimentales sin fines comerciales que homenajean 
a otros creadores. Su intención es artística, didáctica y crítica. Rastreo vídeos que retan al 
mensaje dominante y los mitos socioculturales instaurados por los medios de comunicación de 
masas, transformando los discursos oficiales en versiones “low-cost” de cultura crítica.  
 
Es increíble la inflación que supone la economía de la industria del cine y, nosotros 
consumimos sus productos (compramos DVDs, vamos al cine, vemos televisión…), 
financiamos esa economía. Somos accionistas de ella y por qué no vamos entonces a poder 
reciclar todas sus historias, participar activamente y tomar decisiones. Por ello, elegí para 
crear, revisitar y homenajear obras ya existentes; hackear los recursos de la gran industria y el 
infinito iconográfico de nuestra sociedad. Ha llegado el momento de filmar lo que nadie filma y 
donde nadie filma o de hacer cine sin cámaras.      
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Mis vídeos pueden verse gratis en Internet en la distribuidora Hamaca, Blogs&Docs, Youtube, 
vídeoblogs, Márgenes, UNIA, Vimeo.... Creo que el arte ha de expandirse. Además, este es un 
terreno peliagudo y para mí "la regla de oro es que no hay regla de oro" (Bernard Shaw). La 
cuestión candente en la actualidad es la problemática y reformulación de la propiedad 
intelectual en pos de una cultura más libre, accesible a todos y participativa. 
 
Soy una torera de nuestros imaginarios. Pienso que es el momento de filmar lo que nadie filma 
y donde nadie filma o de hacer cine sin cámaras. Así como el torero ejerce la tauromaquia, yo 
practico la “videomaquia”, que es el arte de reciclar y lidiar con nuestro detritus audiovisual, con 
el excedente de imágenes de nuestra sociedad de consumo, lo que implica, siguiendo con la 
metáfora taurina, apostar por las cornadas audiovisuales y saltarse los derechos de autor a la 
torera, amparándome en las licencias Creative Commons (“Si te saltas al intermediario, todo es 
más fácil”) y la ley “fair use”. Reivindico narrativas audiovisuales liberadas de las concepciones 
bunkerizantes de la historia y los géneros: avanzar por tierra de nadie, entre el cine 
experimental y el videoarte, el documental y el ensayo, la vida y la muerte… Ser una radical 
caníbal audiovisual, cultivadora de cinefagia apocalíptica-militante no proselitista que se 
introduce en los tópicos y géneros para dinamitarlos, practicando la “risastencia”. El humor de 
todos los colores como una forma de resistencia popular”.  
 
 
AER: ¿Cuál ha sido la evolución de su trabajo? (Subraye las fases/periodos más 
destacados). 

 
MC: En las cartelas de mi exposición en el CAAC Risas en la oscuridad y breve resumen de mi 
currículum se puede observar: 
 
1999 Zona emergente. La sustancia herencia. 
2001 Canal Retina. Driver. 
2003 Videoclip de Sr. Chinarro Los carteles. 
2005 Cine porcino. El perfecto cerdo.  
2006 Videomaquia. La cosa nuestra. 
Otra television es posible, pornomiseria: 2005 Land of 1.000 TVs,  
2006 Down with reality  
2007-2008 Kiss the fire, Kiss the Murder, documental melodramático. Espacio Iniciarte. 
Meet my Meat NY   
2008 La mano que mira 
2015 La mano que trina 
2011 Dios se ríe en las alturas 
2012 Fuera de Serie 
2013 Sé villana insumisión por Sé villanas 
2015 Risas en la oscuridad La mano que trina 
2016 Campo de sueños, Almas de metal 
2017 Expo lío 92, Cumbia against the machine 
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A lo largo de los últimos 15 años, he creado “videodelirios risastentes”, centrando mi 
experimentación artística en la tradición del cine experimental found footage, archivando y 
reciclando el sobreabundante paisaje audiovisual existente en el mundo contemporáneo 
“glocalizado” para insuflarle nueva vida y resignificarlo, la mayoría de las veces con humor e 
ironía. Intento provocar artísticamente, mostrar con vitriólico humor una visión esperpéntica del 
mundo. De hecho, considero que la vídeo remezcla política es esencial para encontrar fórmulas 
de resistencia frente al espectáculo de los nuevos bufones mediáticos. 
 
 
AER: ¿Qué medios artísticos usa para la creación de sus obras y bajo qué criterios 
son elegidos? 

 
MC: Fotomontaje, collage, manual y digital. Videoguerrilla, cine experimental y videoarte. 
Acciones y ciberacciones performanceras, shows cañeros, exposiciones–explosiones,  
activadoras–surrealistas–dadaístas–patafísicas–cinéfagas–pervertidoras sobre métodos de 
trabajo, fuentes, estrategias creativas, visionado y análisis de multitud de trabajos 
audiovisuales motivadores (de cosecha propia y de otros agitadores digitales). Todas esas 
muestras que corren rápido de boca en boca, incitan a la acción, a la creatividad y nos alegran 
la vida.  
 
 
AER: ¿Qué es lo que aporta la fotografía a su trabajo cuando hace uso de ella? 

 
MC: Ideas. Magia. Me gusta pensar que se puede habitar en la imagen, refugiarse en ella, 
alimentarse de ella, vivir en ella. La fotografía no es solamente el rastro de lo que ha sido sino 
que puede ser una poderosa construcción experimental. La historia de la fotografía se reinventa 
a cada click, en cada segundo. La creatividad y la experimentación en este terreno no tienen 
límites. En un contexto de sobresaturación mediática y de exuberancia creativa, vivimos un 
nuevo siglo de oro de la fotografía y el audiovisual, de hibridaciones, mestizaje, reinvención.  
 
 
AER: ¿Qué características formales o conceptuales poseen las imágenes que lleva a 
cabo o que usa para sus proyectos? 

 
MC: Me atraen sobre todo las imágenes bizarras, inquietantes, extravagantes, delirantes, 
mágicas, poderososas y monstruosas. Las visiones surrealistas reveladoras de fantasmas... 
Las que apelan a lo “glocal”, lo transnacional, las iconotropías de la era postpop, la 
conspiración, la contrainformación y a juntar lo que en teoría no se puede juntar. 
 
Me fascinan los filósofos de las imágenes prestadas (Godard, Deutsch…), los narradores de la 
naturaleza humana a través del collage, que conciben la historia como un proceso arqueológico 
siempre abierto. El cine sin fin de Val Del Omar, y el cine ready made de Duchamp. También 
los imagineros del pánico (Caravaggio, el Bosco, Bacon, Buñuel, Browning, Lynch, Witkin, 
Molinier… —ya he hablado de algunos de ellos con anterioridad) que veneran al monstruo que 
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se sale de la norma. Ellos glorifican el icono traumático con la intención redentora de recuperar 
modelos deformes para la sociedad como seres humanos dignos. 
 
Vivimos tiempos extraños en los que sentimos el susurro de las imágenes, junto a su frenético 
griterío. Y ante ello, como archivera adicta que soy, me gusta pensar que se puede habitar en 
la imagen, refugiarse en ella, aunque cuanto más visiono y maquino más parece devorarme el 
silencio. 
 
Me interesa todo, y a la vez. Mis compañeros son el caos, la paradoja, el mal de archivo, los 
síndromes de Diógenes y Ciberdiógenes, Saturno, Quijote, Peter Pan, Alicia en el País de las 
Maravillas… La cacería no tiene fin, y el botín está sobre todo en los imaginarios bárbaros y 
desbordados de Internet. 
 
Soy ‘ciberyonki’ y víctima constante de hecatombes digitales. Por prescripción facultativa me 
ciberdosifico. La red de redes me ha devorado, siempre quiero llegar al final de Internet y eso 
es imposible. Trabajo con imágenes poliédricas, desde la insurgencia y la resistencia.  
 
 
AER: ¿Qué es lo que determina el punto de partida de un proyecto? 

 
MC: El apasionamiento por un tema y la necesidad de investigar sobre él. O encargos de 
centros de arte o proyectos específicos. 
 
 
AER: ¿Cuál es el proceso que sigue a la hora de elaborar un nuevo proyecto artístico? 

 
MC: Mi proceso de trabajo comienza con una obsesiva y exhaustiva labor apropiacionista de 
documentación, rayana en lo patológico, seguida de infinitas lecturas, reflexiones, anotaciones 
y su posterior archivo. El proceso es como sobre–escribir un palimpsesto infinito, como una 
droga dura, que te posee durante el trance a lo Arrebato y te sobrepasa en pos del bicho 
salvaje-vídeodelirio, pues mis etapas se retroalimentan y vuelven a comenzar sucesivamente 
en un tormentoso bucle infinito. ¡No veas lo que me cuesta cerrar un vídeo definitivamente!  
 
Yo concibo el trabajo con la imagen como instrumento de poesía, como una forma de posesión 
mágica. Intento provocar artísticamente, mostrar con vitriólico humor una visión esperpéntica 
del mundo. De hecho, considero que la vídeo remezcla política es esencial para encontrar 
fórmulas de resistencia frente al espectáculo de los nuevos bufones mediáticos. 
 
Una vez entrevistaron en la tele a Woody Allen y dijo que si no estaba currando se sentía 
culpable. Es terrible, ¿no? Pues eso... Seguida de períodos de incubación e iluminación con 
infinitas lecturas, anotaciones, millones de ideas, toneladas de reflexión, nuevas conexiones y 
visiones para intentar crear imaginarios transgresores y reinventar la vida. No escribo guiones 
al uso, sino estructuras narrativas abiertas, más surrealistas y poéticas, siempre 
experimentando. 
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Mi lema es renovarse o morir. Me interesa crear significados nuevos reinterpretando lo 
preexistente con estrategias que implican en mi caso la perversión de los códigos (el 
tremendismo, la parodia y el humor). Al final, viene el duro trabajo de postproducción digital. En 
definitiva, como expresó Roland Barthes, se trata de la cultura considerada como palimpsesto 
infinito, cada obra está “hecha de escrituras múltiples, surgidas de varias culturas y que entran 
unas con otras en diálogo, en parodia, en discusión”. ¿Qué hay de nuevo, viejo? y siento que 
no hay mal que por bien no venga, como afirmaba el rockero cofrade zen Silvio. 
 
Mis etapas se retroalimentan y vuelven a comenzar sucesivamente en un tormentoso bucle 
infinito. Además, durante todo el proceso, me encuentro psicológicamente obsesionada, 
abducida por la pasión creativa y casi no tengo vida personal, ni un atisbo de hedonismo, solo 
trabajo, como si me fuera la vida en ello. 
 
Quizás, mi inseguridad vital y mi bulimia artística me conduzcan a remezclar/homenajear hasta 
el infinito nuestro paisaje audiovisual, nuestros tiempos extraños, de imaginarios excesivos y 
delirantes, lúgubres y sensuales a la vez. Imaginarios como rizomas abiertos a fracturas y 
contradicciones que el arte usa en su búsqueda poética de formas de redención. Tiempos en 
los que sentimos “el susurro de las imágenes”, junto a su frenético griterío. Y ante ello, como 
archivera compulsiva que soy, creo que se puede habitar en la imagen, refugiarse y vivir en 
ella, aunque no puedo evitar pensar que cuanto más visiono y documento más parece 
devorarme el silencio. 
 
Alabo la idea de conectarnos, colaborar viralmente con nuestros ídolos y dioses y los ejercicios 
de reciclaje artístico colectivo. Pasar del “Kill Your Idols” al “Copy Your Idols”. Pues a fin de 
cuentas, todos somos actores y espectadores, políticos eróticos, interpretamos nuestros 
extraños papeles, nos desvivimos por extraviarnos, y al final nadie conoce a nadie. 
 
En la actual coyuntura de aparente cultura libre e inteligencia colectiva por Internet, la utopía en 
Internet es crear comunidad cultural fuera del interés corporativo. Y nos queda la esperanza de 
las multitudes interconectadas por afinidades electivas (José Luis Brea), la energía creativa y 
crítica necesarias para vislumbrar otros territorios sin fronteras. Extraer una enseñanza de lo 
visionado y leído, regurgitarlo, adaptarlo a nuestros fines e inquietudes, abrir los ojetes, ser 
proteicos y felices, esa es la sal de la vida, recordémoslo  no conviene olvidarlo. Y Mary Shelley 
susurrándonos al oído: “Siguiendo los caminos ya trazados, buscaré un nuevo camino”… 
 
 
AER: ¿Qué relación existe entre los nuevos medios y su obra y qué importancia tiene 
la experimentación y la transversalidad entre diferentes medios? 

 
MC: Grande. Duchamp y su creencia de que cualquier material encontrado puede ser arte, 
liberó al artista de ser artista y preconizó a los “prosumers” (productores-consumidores). Como 
a Duchamp me fascina tomar la imagen cinematográfica como ready made y el hecho de que 
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bajo los actos escandalosos siempre subyace, además del sentido erótico, un sutil interés por 
todos aquellos gestos que escapan a la razón y a la ciencia, esto es lo infraleve o inframince.  
 
Creo en el arte como fuego y como juego (“¿No es el arte un juego entre todos los hombres de 
todas las épocas?” Duchamp). El fuego camina con todos a lo Lynch. Aunque estemos bajo la 
vigilancia de Googlevader, me siento como una Virgen vestal, una pirómana de mentes que 
vela por cuidar el fuego interno. Y como advertía Simón del Desierto: “No te dejes arder en el 
fuego de una contemplación vana". 
 
 
AER: ¿Qué relevancia tiene la fotografía en el proceso creativo de su obra? 

 
MC: Muy importante e inspiradora. Concibo el trabajo con la imagen como instrumento de 
poesía, como una forma de posesión mágica y de liberación. Por otra parte, es como una droga 
del si no, de estos tiempos bárbaros fast food con sobreabundacia de imágenes: “La necesidad 
de tener una realidad confirmada y la experiencia mejorada con la fotografía es un consumismo 
estético al que todo el mundo ahora es adicto”, en Sobre la fotografía, ensayos de Susan 
Sontag. 
 
 
AER: ¿Qué importancia tiene la realidad en su obra, el componente contextual o la 
relación de las imágenes con el contexto en el que se desarrollan? 

 
MC: Humildemente, utilizo la realidad, la memoria, la intrahistoria y la contrahistoria, el archivo 
infinito que todos tenemos a nuestro alcance hoy, para crear. Mi pasión es recrear imaginarios–
homenaje a todo o a todos aquellos vivos o muertos, en persona o por sus obras, que me 
hacen dudar, reflexionar, crecer y soñar. 
 
 
AER: ¿En qué afecta o determina el contexto social y político en el desarrollo de su 
obra, así como la situación actual de crisis? 

 
MC: El arte es morirse de hambre. Pero yo hago arte porque necesito un lugar en donde sea lo 
que no es. Un espacio de subversión de la realidad. 
 
Nuestra economía es precaria y normalmente practicamos el disponibilismo (el hazlo gratis, 
¡ay, qué cáncer consentido!, porque necesitas comunicar tu arte a los demás 
desinteresadamente, sin pensar mucho en lucrarte). Creo que el arte ha de ser viral, 
expandirse y comunicar. En nuestro sector, existe mucha precariedad e irregularidad 
profesional. Pero siento que mucha gente hoy sobrevive psicológicamente gracias al arte. La 
vida sería insoportable, horrorosa, si sólo se redujera a economía y política. Como ya he 
indicado anteriormente: el ARTE actúa creando endorfinas para sofocar el dolor de la vida. 
Reivindico el derecho a la creatividad y experimentación para la salud mental social y el 
crecimiento personal y creo como decía Joseph Beuys que “cada hombre es un artista”. 
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Mi vida tiene mucho de ciberesclavitud y workaholismo. El alto precio es que, como casi todos 
los creadores, no vivo de lo que creo. Me amarga el comprobar cómo la mayoría de las veces, 
me mato a trabajar y mi trabajo es vampirizado por otros intermediarios, mientras no soy 
retribuida dignamente y malvivo. De todos modos dicen que la industria cinematográfica y el 
mercado del arte en España viven en crisis, pero el audiovisual guerrillero hecho con tres duros 
y mucha pasión, me parece que está sanísimo 
 
 
AER: ¿En que medida su trabajo es una herramienta política o expresión artística? 

 
MC: Lo personal es político. Todo es política. Arte mi religión. A fin de cuentas, todos somos 
actores y espectadores, políticos eróticos, interpretamos nuestros extraños papeles, nos 
desvivimos más o menos por extraviarnos, y al final nadie conoce a nadie. 
 
No me interesan nada los políticos de ahora. Me fascinan los filósofos de las imágenes 
prestadas (Ernst, Godard, Deutsch, Stezaker…). Narradores de la naturaleza humana a través 
del collage, que conciben la historia como un proceso arqueológico siempre abierto. Y los 
“imagineros del pánico” (Caravaggio, Goya, el Bosco, Bacon, Buñuel, Browning, Lynch, 
Witkin…) que veneran al freak, al monstruo que se sale de la norma y nos hace evolucionar. 
Me emociona su glorificación del icono monstruoso con la intención redentora de recuperar 
modelos deformes para la sociedad como seres humanos dignos. 
 
Con esta video-remezcla política que muchos practicamos, hacemos crítica y aportamos un 
soplo de aire fresco y de cuestionamiento a toda la situación sociopolítica convulsa y bárbara 
de hoy en día. 
 
 
AER: ¿Qué papel juega la técnica a la hora de materializar la idea?  

 
MC: Importante, pero para mí la técnica aplicada a la perfección sin buenas ideas no sirve para 
nada, no remueve las entrañas ni arrebata. 
 
 
AER: ¿Es la representación del cuerpo humano un recurso habitual en su obra? (¿Con 
qué finalidad usa su representación?). 

 
MC: Sí, aprender de almas y cuerpos humanos. Investigar y conocernos. Para mí es necesario 
afrontar el arte y el activismo desde la humildad, en un recordar: “Humanos, atentos porque en 
cualquier momento las cucarachas u otra plaga, los ovnis, los extraterrestres o el tsunami se 
manifiestan y nos vamos todos a tomar por culo” —como he indicado con anterioridad.  
 
 
AER: ¿Qué interés tiene el archivo (concepto o práctica) en el desarrollo de su obra? 
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MC: Enorme. Me interesan muchísimo los retos, hitos, abismos y barbarismos derivados del 
Gran Archivo online, de detritus audiovisual infinito, y el acceso fácil y excesivo a la información 
del que hoy disfrutamos. Algunos hablan del Anarchivo, otros como yo sencillamente navegan 
entre océanos de datos, imágenes y textos que, a menudo, son origen de nuevas creaciones y 
recreaciones. Archivo del caos, del desbordamiento, cortocircuitar, explosionar, incendiar, 
resucitar a lo Dra. Frankenstein archivos. 
 
Me llaman La Archivera de Sevilla, La Virgen terrorista del Archivo, pero ante todo soy una 
peliculera, una santa y mártir del Internet, María Coñas para servirles. Trabajo con el material 
de archivo: Hoy todos somos archiveros digitales. Practico videoguerrilla sin fin, rebusco en el 
vertedero de imágenes de Internet, remonto material de archivo en videos, ironizando  con 
transgresiones de discurso y montaje. Es una herramienta de contrapoder. Los medios de 
masas se han convertido en fábricas de entretenimiento a-crítico y dramático, más 
preocupados por la búsqueda de lo espectacular y el capital que por la información y el arte. 
 
Me interesa el montaje de archivos como palimpsesto de significados, el remontaje como 
operación creativa fundamental y como “instrumento susceptible de permitir la fagocitación de 
todo tipo de materiales” y como una búsqueda de producción de sentido como Harun Farocki 
apunta. 
 
Tengo mal de archivo. Hoy todos somos archiveros. Mostrar mi archivo sin fin, es imposible: 
armarios llenos y camellos de archivos que no paran de surtirme. Yo sufro un mal de archivo 
total. Me ha devorado completamente. Como decía Paco Molina, el arte para mí es el sol nunca 
alcanzado, es morirse de hambre, es servicio y entrega… Para Capote, con el arte te daban un 
don, pero también un látigo. Y yo hago arte porque necesito un lugar en el que sea lo que no 
es. Un espacio limitado en el que experimentar, cuestionar, transgredir… Pero, a la vez, una 
total esclavitud. Woody Allen se siente culpable cuando no está trabajando. Internet es la causa 
del nuevo mal de archivo. Yo siento que es bárbaro, apocalíptico. Siento cómo la sociedad está 
cada vez más infantilizada y todo es más banal, en parte por la adicción a lo digital, a los 
smartphones… Y constato cómo la rabia se queda en las redes sociales, en los muros de 
Facebook, cómo se pierde en el ciberespacio. En el arte parece que todo reluce mucho, pero 
algunos sólo estamos resistiendo.    
 
 
AER: ¿Qué relación tiene lo fragmentario en su obra artística? (Podría definirse de 
esta forma el espacio y tiempo actual). 

 
MC: Bakunin decía: “Mi vida es un collage, una compilación de fragmentos inacabados que 
algún día otros completarán”. Pues suscribo este pensamiento. Hay algo en el collage que 
conecta muy estrechamente con el espíritu de nuestro tiempo. Puede que se deba a su 
especial eficacia a la hora de expresar lo fragmentario, lo acumulativo, lo diacrónico. El collage 
es un método de incertidumbre, expresa el impulso de la fragmentación y la ruptura de la 
imagen clásica.  



ANEXO 2 
	

	610 

 
La sensación es como que no hubiera límites. Y si uno ha visto la serie Black Mirror, la línea 

que marca es hacia lo que vamos. ¿Te imaginas ese momento en el que tengamos todo 
nuestro cerebro pasado a la nube? Eso es algo que me fascina, pero que al tiempo me aterra. 
Estamos cada vez más controlados pero, paradójicamente, también más descontrolados. En el 
fondo, estamos a la deriva, tal y como lo define Alan Moore. 
 

Si el Quijote se volvió tarumba con los libros de caballerías, yo con lo audiovisual soy una 
ciber-quijota. Quiero llegar al final de Internet y eso es imposible. ¡Es puro ciberdiógenes! ¡Un 
link te lleva a otro, que te lleva a otro! Por eso no tengo Internet en casa. Sólo la conexión del 
móvil. Y me puedo ver a las cuatro de la mañana sentada en el váter dándole a la tecla como 
una tecno-adicta anónima. Me lo prohibieron por prescripción facultativa porque me estaba 
haciendo daño. Se me olvidaba que tenía un cuerpo que cuidar. Tengo en casa los armarios 
llenos de discos duros y los abrigos me los tengo que llevar a la de mi madre. Para Sé Villana 
llegué a almacenar cuatro terabytes de información en bruto extraídos de Internet. A mí lo que 
me pone de todo esto es la que puede liar una mujer desde su casa con una conexión a la Red. 
 
 
AER: ¿Su obra artística refleja lo posmoderno? 

 
MC: Me siento postodo. Mis vídeodelirios y scratch-documentales pueden entroncarse con la 
tradición de francotiradores que cuestionan la vida, los fundamentos de la Historia del Arte y del  
cine clásicos, por medio del arte experimental, rompiendo las reglas del juego. Hablo de 
visionarios como Val del Omar, Varda, Marker, Anger, Herzog, Buñuel, Pasolini, Godard,  
Martin Patino… y tantos otros ejemplos de una actitud ética ante su oficio y ante la realidad 
social, una visión del mundo coherente y una capacidad de comprensión humana que los 
alejan del exhibicionismo frívolo y demás paparruchas engendradas por la industria del 
entretenimiento digital que reina en la actualidad. Ellos atisbaron lúcidamente la verdad oculta y 
desnuda de las imágenes, el poder lenitivo del cine. 
 

Me siento loba esteparia. No encajo ni quiero encajar en ningún lugar. Los espíritus libres no 
admiten certezas, ni mandamientos, ni dogmas. La libertad no soporta la santidad, ni las 
modas, ni el poder dictatorial. Me interesa experimentar la vida desde la contradicción, no 
desde la convicción. Me repugna y me parece sospechoso, todo lo que aspira a superioridad 
moral, todo lo que propone una línea de perfección a seguir, sea una religión, un movimiento o 
un partido. Prefiero pensar sencillamente en la existencia de la deriva… Hannah Höch es mi 
maestra: “Quisiera desdibujar las férreas fronteras que nosotros, arrogantes humanos, 
tendemos a dibujar en cuanto está a nuestro alcance”.  
 
 
La fotografía-el arte 

 
AER: ¿Cuál es su relación con la fotografía, se considera fotógrafo, creador que hace 
uso de la fotografía o la fotografía es un medio más de creación? 
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MC: Utilizo medios mixtos, una combinación de distintas técnicas, medios, disciplinas y 
materiales en la producción de una obra de arte. Para mí la fotografía es un medio más de 
creación. Como ya he indicado anteriormente, soy una “chocho videns” integral adicta a ese 
atraparnos tan poderosamente y a esa insaciabilidad del ojo fotográfico, a esa pulsión de que  
podemos tener todo el mundo en nuestra cabeza, como una antología de imágenes. 
 

‘Espigar’, tal y como nos enseñara Agnés Vardá, supone rastrear, rescatar, remezclar. 
También recuperar, reciclar, restaurar, actualizar o reinventar. Nos encontramos en un mundo 
que, cada vez más, puede comprenderse como un mosaico de fotografías, imágenes 
recortadas, descontextualizadas, que resulta dificilísimo montar como totalidades. Odds and 
ends, sobras y trozos, testimonios fósiles de la historia de un individuo o de una sociedad. En 
una época de vertiginoso amor a la obscenidad. La cacería no tiene fin y el botín es 
actualmente lo cotidiano. 
 
 
AER: ¿Utiliza la fotografía como soporte de la idea artística, como medio o como 
documentación del proceso artístico? 

 
MC: De todas esas formas. Dependiendo de mis necesidades expresivas y espirituales en 
cada ocasión. Me documento brutalmente sobre cada proyecto que llevo a cabo. Archivando y 
apropiándome de miles de imágenes. Es acumulación de imágenes por rastreo por Internet o la 
vida sobre un tema. También, antes con otras camaritas y ahora con mi nuevo Smartphone, 
hago fotos alucinantes y cada día soy más ciberyonka de Instagram y Pinterest. 
 
 
AER: ¿En qué medida la fotografía en concreto y el arte en general interviene en la 
realidad o únicamente la representa, cuál es la función en su trabajo? 

 
MC: Arte y vida para mí son lo mismo. Intentar que nuestras vidas sean una obra de arte. 
Como decía María Zambrano: vidas dignas de ser vividas, que nos sintamos orgullosos con 
nuestras vidas, hagamos arte, pinchemos discos o recojamos papeles. Que nos relajemos con 
las etiquetas y con los juicios, porque al final se trata de vivir y de hacer lo que tengas que 
hacer porque te salga del corazón con amor y entrega porque para lo que vamos a estar aquí… 
Al mundo le hace falta gente que ama lo que hace. 
 

Que el fuego camine con todos y a ¡”risastir”! Estoy en el frente de la “risastencia”: el humor 
de todos los colores, el juego y la videoguerrilla de las multitudes conectadas, como estrategia 
de insurgencia o, si no, al menos, de resistencia y/o supervivencia popular. Un activar 
comprometido con las ideas de la cultura como construcción colectiva, como contrahistoria para 
una cultura de oposición, del archivo orgánico y del detritus audiovisual como herramientas de 
desarrollo cultural, y con la necesidad de enseñar en la agitación y el reciclaje de nuestros 
imaginarios, para así transformarnos en seres más libres, críticos y creativos. 
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Me fascina de Jaccques Derrida, […] el archivo en tanto que “anarchivo”, un archivo sin 
mandatos, que no sea necesariamente positivo y que no pudiera ser utilizado por las “distintas 
policías” como sistema de control. […] un archivo contra el archivo con el que […] abordar 
temas transversales para describir la realidad. 

 
Estas palabras de Patti Smith, 1999, saldrían de mi boca: 

Somos los libros que hemos leído, 
las películas que hemos visto, las canciones que amamos. 
Somos nuestros amigos, nuestros maestros. 
Los viajes que hicimos y los amores que tuvimos. 
Somos en un espacio y en un tiempo. 
Somos AQUI y AHORA. 

 
Y Mary Shelley susurrándonos al oído: “Siguiendo los caminos ya trazados, buscaré un 

nuevo camino”… 
 
 
AER: ¿Qué es lo que aporta el medio fotográfico al trabajo creativo que no lo hacen 
otros medios? 
 
MC: El fotomontaje y la fotografía experimental, la poética del reciclaje, son para mi armas 
revolucionarias, reveladores de fantasmas. El collage y la memoria, un arte de la revelación. El 
fotomontaje resucita las ruinas del recuerdo. Lo experimental fotográfico recurre, con 
frecuencia, a la estrategia del collage, y el bricolaje que consiste en elaborar nuevas realidades, 
porque si no te gusta la realidad créate otra, utilizando residuos y restos de acontecimientos. El 
fotomontaje ha acompañado desde sus orígenes a la historia de la fotografía con el propósito 
de descontextualizar de su entorno diversos fragmentos de realidad para formar una nueva 
realidad inventada. 
 

Mis fotomontajes están sujetos a una carga política y poética. Su capacidad es abrir, enlazar 
las asociaciones poéticas con estrategias que implican la perversión de los códigos (la parodia 
y el humor). 
 

 
AER: ¿Qué importancia tiene la cuestión de la serialidad en su obra? 

 
MC: Mi obra es serial. Soy reproductiva popular, no de objetos de lujo para la elite económica. 
El fotomontaje y vídeo están estrechamente ligados al desarrollo de la cultura industrial y las 
formas masivas de democratización del arte. Son métodos para influir en las masas. 
Instrumentos de expresión en manos de los prosumers y artistas, en manos de cualquiera. 
 
 
AER: ¿Qué piensa acerca de la situación de la fotografía en la creación 
contemporánea? 
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MC: Fotografía, literatura, poesía, cine, series, videojuegos, pintura, Internet… mestizaje de 
técnicas y disciplinas, no compartimentos estancos, si no retroalimentación. El cine, en cierta 
medida, la publicidad, y el collage, practican el mestizaje formal en el hecho de que funcionan 
por ensambladura. 
 

La esencia del collage permite todas las heterodoxias en el contenido y en la forma. No hay 
límites, con el atlas de imágenes podemos releer, remontar el mundo. La esencia de la 
fotografía experimental y el fotomontaje permite todas las heterodoxias en el contenido y en la 
forma. No hay límites, con el atlas de imágenes podemos releer, remontar el mundo. En un 
contexto de sobresaturación mediática y de exuberancia creativa, es estimulante el panorama 
fotográfico y audiovisual actual. Veo un futuro lleno de hibridaciones, mestizaje y reinvención 
narrativa.  
 
 
AER: ¿Cree que la fotografía es un medio que tiende a afianzarse como medio de 
creación? 

 
MC: Es eterna, pertinente, persistente y universal, como la pintura, la música, el cine… El 
experimento crucial del arte y la fotografía es convertirse en resto y raíz (mágica, extraña, 
incandescente) de lo que (nos) importa. Una forma de posesión mágica. 
 
 
AER: ¿Cuál es su opinión acerca de la recepción intelectual de la fotografía, su 
historiografía y su crítica? 

 
MC: Hay gente “pa tó y cá uno es cá uno, no ni ná”. Que cada uno disfrute y critique la 
fotografía como le plazca. Me siento loba esteparia postmariana, marrana y marciana. No 
encajo ni quiero encajar en ningún lugar. Reivindico narrativas audiovisuales liberadas de las 
concepciones bunkerizantes de la historia y los géneros. Avanzar por tierra de nadie, entre el 
cine experimental y el videoarte, el documental y el ensayo, la vida y la muerte… Me considero 
una ‘moscacojonera’ digital, que usa los recursos inagotables de Internet, en pos del cultivo del 
fuego interno. Aunque casi siempre, personalmente, me siento como San Manuel Bueno Mártir 
o Rita la cantaora, ¡JAJAJAJAJA! 
 
 
AER: ¿Cómo valora la escena artística actual en Andalucía? 

 
MC: Positivamente. Menos pasta es más creatividad. Practicamos los artistas en general el 
disponibilismo y el trabajar muchas veces por amor al arte sin ser digna y profesionalmente 
remunerados. Esto tiene que cambiar. 
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Perspectivas futuras en relación al trabajo propio 
 

AER: ¿En qué proyectos está centrado actualmente? 
 

MC: ¡Uy! En cantidad. No tengo vida solo trabajo. Sígueme en fachabook o twitter y los verás. 
A continuación incluyo un texto mío:  
 

El activismo artístico nos hará libres (o no).  Por soñar… 

Por María Cañas (Virgen terrorista del Archivo, atractora de hecatombes. Quitamiedos y 
quitapenas. Pirómana de mentes y videópata. María Coñas para servirles). 

En la situación de marcados cambios que estamos viviendo, sospechar de las imágenes es 
esencial para reactivar nuestro presente.  

Bienvenidos al frente de la “risastencia”. Cuando tanta rabia acumulada nos haría explotar, 
pero decidimos mejor practicar la carcajada para organizar dicha rabia. 

¿Y qué es la “risastencia”? Es el humor de todos los colores como una forma de resistencia 
popular. Comulguemos con Nietzsche, quien afirmaba que la risa es el orgasmo de la 
inteligencia; y con Pasolini, que proclamaba que la cultura es una resistencia a la 
distracción. Que nuestra bandera sea el humor tocapelotas, políticamente incorrecto, 
gamberro, transgresor, fuera de protocolos y que en muchas ocasiones se transforma en 
una afrenta despiadada a las normas sociales impuestas. Creamos que destruir no es sino 
construir una realidad diferente. 

Seamos una resistencia al maniqueísmo, a la espectacularidad gratuita y demás 
paparruchas engendradas por la industria del entretenimiento digital para que consumamos 
y nos consumamos hasta morir. Generemos ocio amoroso y a la vez terrorífico, que nos 
haga rugir, porque la revolución no será televisada y se produce en callejones sin salida. 

Saquear iconos, generar relatos “glocales” a contracorriente y la videoguerrilla que subvierte 
y revive el archivo on-line infinito y el excedente de imágenes del gran teatro del mundo, nos 
harán sentirnos libres, creativos y salvajes a ratos.  

Defendamos a ultranza la no privatización y la liberalización de nuestra memoria histórica e 
imaginarios. Seamos activistas comprometidos con la cultura libre y con la idea de cultura 
como construcción colectiva. ¡Vida eterna al dominio público! 

Soñemos que es el momento de filmar lo que nadie filma y donde nadie filma y de hacer 
cine sin cámaras. Reivindiquemos las narrativas audiovisuales liberadas de las 
concepciones “bunkerizantes” de la historia y de los géneros: avanzar por tierra de nadie, 
entre el cine experimental y el videoarte, el documental y el ensayo, la vida y la muerte… 
Luchar con la videoguerrilla, que se introduce en los tópicos y símbolos para dinamitarlos. 
Practiquemos la video-remezcla que reta al mensaje dominante y a los mitos socioculturales 
instaurados por los medios de comunicación de masas, transformando los discursos 
oficiales en versiones low-cost de cultura crítica. 
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Apasionémonos por agitar las imágenes, para así transformarnos en seres más críticos y 
creativos. Que el fuego camine con todos. Y como advertía Simón del Desierto: “No os 
dejéis arder en el fuego de una contemplación vana”.  

¿La realidad supera a la ficción?, ¿la ficción supera a la realidad? Quién sabe… Extraer una 
enseñanza de lo vivido y visionado, adaptarlo a nuestros fines e inquietudes, estar en este 
mundo sin ser de este mundo y ser proteicos y felices, eso es lo esencial: no conviene 
olvidarlo. 

 

Otras notas: 

Me siento videoterrorista y defensora a ultranza de la urgente liberalización y la no 
privatización de nuestra memoria, imaginarios y patrimonio icónico universal (archivos, 
televisiones, filmotecas, Nodo...). Hackeo iconos de la cultura popular para generar relatos a 
contracorriente, como Jonathan McIntosh. Una artista de la vídeo remezcla política y 
promotora del “fair use” (excepción legal que permite en EE.UU. usar materiales bajo 
circunstancias no lucrativas). 

Mis “videomaquias” son investigaciones experimentales sin fines comerciales que 
homenajean a otros creadores. Su intención es artística, didáctica y crítica.  

Rastreo vídeos que retan al mensaje dominante y los mitos socioculturales instaurados por 
los medios de comunicación de masas, transformando los discursos oficiales en versiones 
“low-cost” de cultura crítica. 

Es increíble la inflación que supone la economía de la industria del cine y, nosotros 
consumimos sus productos (compramos DVDs, vamos al cine, vemos televisión…), 
financiamos esa economía. Somos accionistas de ella y por qué no vamos entonces a poder 
reciclar todas sus historias, participar activamente y tomar decisiones. Por ello, elegí para 
crear, revisitar y homenajear obras ya existentes; hackear los recursos de la gran industria y 
el infinito iconográfico de nuestra sociedad. Ha llegado el momento de filmar lo que nadie 
filma y donde nadie filma o de hacer cine sin cámaras.   

Mis vídeos pueden verse gratis en Internet en la distribuidora Hamaca, Blogs&Docs, 
Youtube, vídeoblogs, Márgenes, UNIA,  Vimeo....  Creo que el arte ha de expandirse. 
Además, este es un terreno peliagudo y para mí “la regla de oro es que no hay regla de oro” 
(Bernard Shaw). 

La cuestión candente en la actualidad es la problemática y reformulación de la propiedad 
intelectual en pos de una cultura más libre, accesible a todos y participativa. 

Soy una torera de nuestros imaginarios. 

Pienso que es el momento de filmar lo que nadie filma y donde nadie filma o de hacer cine 
sin cámaras. Así como el torero ejerce la tauromaquia, yo practico la videomaquia", que es 
el arte de reciclar y lidiar con nuestro detritus audiovisual, con el excedente de imágenes de 
nuestra sociedad de consumo, lo que implica, siguiendo con la metáfora taurina, apostar por 
las cornadas audiovisuales y saltarse los derechos de autor a la torera, amparándome en 
las licencias Creative Commons ( “Si te saltas al intermediario, todo es más fácil”) y la ley 
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“fair use”. Reivindico narrativas audiovisuales liberadas de las concepciones bunkerizantes 
de la historia y los géneros: avanzar por tierra de nadie, entre el cine experimental y el 
videoarte, el documental y el ensayo, la vida y la muerte… Ser una radical caníbal 
audiovisual, cultivadora de cinefagia apocalíptica-militante no proselitista que se introduce 
en los tópicos y géneros para dinamitarlos, practicando la “risastencia”. El humor de todos 
los colores como una forma de resistencia popular”.  
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Clara González Ortega 
Málaga, 1985 
http://claragonzalezortega.blogspot.com.es 
claragortega@gmail.com 

 
Entrevista recibida el 29 de noviembre de 2016 

 

 
Foto: Clara González Ortega (a la izquierda) 

Fuente: http://elclubexpress.com/wp-content/uploads/exposicion-en-el-museo-cielos-5.jpg 

 
Referencias 

 
Alberto Estudillo Ruiz: ¿Cuál es su formación académica, está relacionada con el 
ámbito del arte o la fotografía o por el contrario, con otro campo de conocimiento? 
¿qué le motivó a dedicarse a la creación artística? 

 
Clara González Ortega: Tras estudiar Comunicación Audiovisual en la Universidad de Málaga 
sentí interés por la fotografía por lo que decidí continuar con mis estudios matriculándome en la 
Escuela de Arte San Telmo de Málaga para realizar el Técnico Superior en Fotografía Artística, 
siendo aquí donde comenzó mi relación con el mundo del Arte. En la Escuela de Arte y gracias 
al profesorado encontré la motivación suficiente y el conocimiento para dedicarme a la creación 
artística.  
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AER: ¿Qué influencias presenta su obra en relación a otros artistas o movimientos? 
CGO: Me interesa especialmente la obra que realiza el Estudio de creación de Olafur Eliasson 
con sede en Berlín, por su concepto y forma artística y por sus proyectos de creación en 
relación con otras disciplinas. Mi trabajo está claramente influenciado por el Arte conceptual 
desarrollado desde los años 60, como el Land Art y el minimalismo con autores como Richard 
Long o el videocreador Bill Viola. 
 
 
AER: ¿Qué interés muestra la imagen fotográfica en los artistas que le han 
influenciado? 

   
CGO: Para ellos suele ser una herramienta de documentación, mostrando una realidad 
objetiva.  
 
 
Obra propia 

 
AER: ¿Cuáles son los temas que le interesan en relación con el arte? 

 
CGO: Los conceptos relacionados sobre el tiempo y el espacio; el concepto del cambio, la 
clasificación, la naturaleza del color, la pureza formal.  
 
 
AER: ¿Podría explicar qué línea sigue su trabajo? 

 
CGO: Mi trabajo es una búsqueda continuada de los temas anteriormente señalados, 
reformulándolos para llegar a nuevas formas y expresiones más depuradas o significativas.  
 
 
AER: ¿Cuál ha sido la evolución de su trabajo? (Subraye las fases/periodos más 
destacados). 

 
CGO: El inicio de mi trabajo hacía uso del arte para crear un análisis pseudo-científico como 
sucedía con la obra Estudio del Cambio de 2009, donde la medición exhaustiva del tiempo 
cobraba relevancia. Sin embargo en el momento actual, la objetividad a la hora del estudio de 
la realidad no es la principal búsqueda en mis obras, de hecho muchas veces la subjetividad 
del tiempo empieza a cobrar importancia.   
 
 
AER: ¿Qué medios artísticos usa para la creación de sus obras y bajo qué criterios 
son elegidos? 
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CGO: Hasta ahora he trabajado exclusivamente con la fotografía como medio o herramienta de 
creación, sin embargo no descarto otro tipo de formas. La fotografía por su carácter de 
inmediatez me permite un trabajo fluido y un uso muy ágil del método de ensayo-error. 
 
 
AER: ¿Qué es lo que aporta la fotografía a su trabajo cuando hace uso de ella? 

 
CGO: La fotografía en mi obra me ayuda a crear objetividad, me permite capturar el tiempo y 
poder clasificarlo, creo que no podría hacer esto sin la rapidez y la veracidad que me aporta 
este medio.  
 
 
AER:¿Qué características formales o conceptuales poseen las imágenes que lleva a 
cabo o que usa para sus proyectos? 

 
CGO: Mis imágenes pretenden ser un reflejo fiel de la realidad. Cada imagen 
independientemente se conecta al resto, pues cada una de mis obras está compuesta de un 
amplio número de fotografías que explican un concepto concreto. Formalmente, en la mayoría 
de los casos, utilizo escenas de medios naturales y me valgo, para la representación, de 
elementos naturales (tierra, agua..) o atmosféricos (aire-cielo, nubes…) que crean paisajes. 
 
 
AER: ¿Qué es lo que determina el punto de partida de un proyecto? 

 
CGO: El punto de partida es un concepto. 
 
 
AER: ¿Cuál es el proceso que sigue a la hora de elaborar un nuevo proyecto artístico? 

 
CGO: Parto de una idea conceptual y de una imagen más o menos definida de la cuestión 
formal, sin embargo todo va cambiando conforme inicio el trabajo y comienzo con la toma de 
fotografías.  
 
En el proceso creativo primero hay una estimulación que parte de la realidad exterior (yo misma 
en relación con el entorno ya sea cultural o cotidiano). A partir de ahí, van surgiendo las ideas, 
que a veces son imágenes o frases evocadoras y que se transforman en conceptos. A 
continuación comienza un trabajo de búsqueda formal con la toma de imágenes y el posterior 
análisis y edición de las mismas, de las cuales algunas será desechadas y otras me guiarán 
hacia la materialización de la obra final.  
 
 
AER: ¿Qué relación existe entre los nuevos medios y su obra y qué importancia tiene 
la experimentación y la transversalidad entre diferentes medios? 
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CGO: En cuanto a nuevos medios o nuevas tecnologías, considero el smartphone como una 
herramienta muy ágil y accesible para bocetar proyectos, pues en cualquier momento puedes 
tomar una fotografía de lo que pueda surgir un proyecto futuro, trabajo mucho de esta manera. 
Así, también herramientas como Instagram te da la posibilidad de ir creando paisajes 
conceptuales a partir de imágenes de tu día a día y que para mí representa un modo de 
investigar diferentes formas de expresión en un momento o ambiente más distendido que el 
propio estudio.  
 
 
AER: ¿Qué relevancia tiene la fotografía en el proceso creativo de su obra? 

 
CGO: La fotografía es la herramienta fundamental tanto de mi proceso creativo como de mi 
obra final, pues es el medio con el que trabajo prácticamente en exclusividad.  
 
 
AER: ¿Qué importancia tiene la realidad en su obra, el componente contextual o la 
relación de las imágenes con el contexto en el que se desarrollan? 

 
CGO: Para mí, el contexto de la obra tiene especial importancia en cuanto a la identificación 
del lugar (ya sea el nombre de una ciudad o la coordenada geográfica numérica de un lugar 
concreto del planeta), y también en cuanto a el momento temporal (en ocasiones identifico mis 
imágenes con el día y la hora en que fueron realizadas). 
 
 
AER: ¿En qué afecta o determina el contexto social y político en el desarrollo de su 
obra, así como la situación actual de crisis? 

 
CGO: No es un tema que trate en mi trabajo, por lo que no está presente en ningún sentido.  
 
 
AER: ¿En que medida su trabajo es una herramienta política o expresión artística? 

 
CGO: Mi trabajo es más un modo de expresión artística que busca la inmaterialidad y la 
evocación de sentimientos, que apela a las emociones para llegar a la esencia más pura del 
ser humano, por lo que no tiene ningún tipo de intención a nivel político.  
 
 
AER: ¿Qué papel juega la técnica a la hora de materializar la idea?  

 
CGO: Utilizo la técnica siempre supeditada al concepto, por lo que debe ir en consonancia con 
lo que en ese momento quiero trasmitir. De modo que si quiero conseguir objetividad debo usar 
la técnica de la forma más objetiva posible para no falsear la realidad.  
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AER: ¿Qué interés tiene el archivo (concepto o práctica) en el desarrollo de su obra? 
 

CGO: Hay muchos trabajos que realizo que no llegan a salir a la luz por que forman parte de la 
experimentación y la búsqueda. El archivo por tanto es un proceso de investigación, de 
descarte y de encuentro de la unión concepto-forma.  
 
 
AER: ¿Qué relación tiene lo fragmentario en su obra artística? (Podría definirse de 
esta forma el espacio y tiempo actual). 

 
CGO: La fragmentación y  la pieza son elementos claves en mi obra, gracias a ellos mi obra 
cobra sentido dado el nivel de compromiso que tiene con el estudio “objetivo” de la realidad. 
Gracias a la división y la reconstitución de las piezas en obras más complejas puedo clasificar y 
mostrar las diferencias y similitudes dentro de la realidad cambiante (tema muy recurrente en 
mi obra).  
 
 
AER: ¿Su obra artística refleja lo posmoderno? 

 
CGO: De algún modo puede representar algunos conceptos propios de la posmodernidad 
como pueda ser la pluralidad, o la imposibilidad de capturar la realidad como la única verdad, 
pues el constante devenir y el cambio son los grandes temas que abordo.  
 
 
La fotografía-el arte 

 
AER: ¿Cuál es su relación con la fotografía, se considera fotógrafo, creador que hace 
uso de la fotografía o la fotografía es un medio más de creación? 

 
CGO: Puedo definirme como creadora que hace uso de la fotografía, pues la utilizo como 
herramienta para crear. Considero que existen otros medios o herramientas de creación 
igualmente válidos para ello con los que no descarto poder experimentar alguna vez. 
 
 
AER: ¿Utiliza la fotografía como soporte de la idea artística, como medio o como 
documentación del proceso artístico? 

 
CGO: Para mí la fotografía es el soporte de la idea artística.  
 
 
AER: ¿En qué medida la fotografía en concreto y el arte en general interviene en la 
realidad o únicamente la representa, cuál es la función en su trabajo? 
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CGO: Únicamente represento la realidad sin intención de modificarla, de hecho nunca modifico 
nada en las escenas que fotografío, me interesa capturarlas tal cual las veo. 
 
 
AER: ¿Qué es lo que aporta el medio fotográfico al trabajo creativo que no lo hacen 
otros medios? 

 
CGO: El medio fotográfico aporta inmediatez, frescura, veracidad, agilidad de trabajo.  
 
 
AER: ¿Qué importancia tiene la cuestión de la serialidad en su obra? 

 
CGO: Utilizo la serie para poder darle cuerpo y consistencia a el concepto que quiero 
representar en una obra. Creo que sin el uso de la serie el concepto no estaría bien explicado y 
perdería valor necesitando un número amplio de piezas que se relacionen entre ellas o que 
aporten nuevos puntos de vista de la idea.  
 
 
AER: ¿Qué piensa acerca de la situación de la fotografía en la creación 
contemporánea? 

 
CGO: Creo que la fotografía en el arte contemporáneo actual tiende a mezclarse con otros 
medios, y que cada vez hay más artistas pluridisciplinares, siendo quizás la fotografía un 
elemento de sustento y apoyo para muchos de ellos a la hora de abordar otro tipo de técnicas.  
 
 
AER: ¿Cree que la fotografía es un medio que tiende a afianzarse como medio de 
creación? 

 
CGO: Creo que el acceso a tantos tipos de cámaras fotográficas en los diferentes dispositivos 
móviles que utilizamos a diario (móviles, tablets) está favoreciendo a que el uso de la fotografía 
esté más extendido que nunca, y que no sólo sean  los Artistas-fotógrafos con cámara 
profesionales los que hagan uso de ella sino que también otro tipo de Artistas como 
performances o actores ya sea tanto para documentar la obra como para hacer bocetos.  
 
 
AER: ¿Cuál es su opinión acerca de la recepción intelectual de la fotografía, su 
historiografía y su crítica? 

 
CGO: Creo que el medio fotográfico como herramienta para crear Arte está ya ampliamente 
reconocido en el mundo artístico y con un amplia presencia en las grandes Ferias de Arte 
Contemporáneo. Creo que su valor artístico hoy en día es indiscutible y que el discurso en 
contra ya ha quedado bastante obsoleto.  
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AER: ¿Cómo valora la escena artística actual en Andalucía? 

 
CGO: Creo que en los últimos años y gracias al impulso de la fotografía artística por parte de 
las Escuelas de Arte como Málaga o Sevilla están favoreciendo el crecimiento de una cantera 
ascendente de artistas-fotógrafos que tiempo atrás no existía. Del mismo modo sucede con la 
creación de la Facultad de Bellas Artes de Málaga en los últimos diez años que favorece que 
en Andalucía haya un mayor número de jóvenes formándose en arte y despegando sus 
carreras. 
 
Sin embargo, considero que aún tenemos mucho que aprender, y ubicar la figura del artista 
dentro del panorama socio-profesional de España dándole el valor merecido para que pueda 
sentirse participe no sólo de un gremio minoritario sino de una sociedad completa donde todas 
las profesiones sean reconocidas como válidas. De este modo, el artista podría situarse con 
mayor comodidad y seguridad para realizar su trabajo definiéndose a sí mismo como artista.  
 
  
Perspectivas futuras en relación al trabajo propio 

 
AER: ¿En qué proyectos está centrado actualmente? 

 
CGO: En estos momentos estoy creando mi propio espacio web, como portal de exhibición de 
mis trabajos y como espacio de información sobre el proceso creativo. Además, este portal 
pretende ir constituyendo un espacio de interacción y de creación de proyectos 
multidisciplinares, a modo de estudio de creación artística.  
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Felipe Ortega-Regalado 
Cáceres, 1972 
http://felipeortegaregalado.com/ 
info@felipeortegaregalado.com 

 
Entrevista recibida el 22 de febrero de 2017 

 

 
Foto: Felipe Ortega-Regalado 

Fuente: http://www.tigresdepapel.es/wp-content/uploads/2015/12/foto-Felipe.jpg 

 
Referencias 

 
Alberto Estudillo Ruiz: ¿Cuál es su formación académica, está relacionada con el 
ámbito del arte o la fotografía o por el contrario, con otro campo de conocimiento? 
¿Qué le motivó a dedicarse a la creación artística? 

 
Felipe Ortega-Regalado: Soy licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en la 
especialidad de pintura. Me dedico sobre todo a dibujar, escribir y pintar. En ocasiones utilizo el 
vídeo y en muy pocas ocasiones las fotografía. No tuve una motivación específica, 
simplemente sucedió. 
 
 
AER: ¿Qué influencias presenta su obra en relación a otros artistas o movimientos? 
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FO-R: He de suponer que influencias de todo tipo, pero siempre en torno a la poética. Huyo del 
arte meramente conceptual, porque lo conozco a fondo y considero que mi sensibilidad nada 
tiene que ver con el desarrollo de una idea, sino más bien con la creación de imágenes cuya 
estética sea capaz de suscitar vitalidad más allá del intelecto. 
 
 
AER: ¿Qué interés muestra la imagen fotográfica en los artistas que le han 
influenciado?   

 
FO-R: Lo dicho, el interés poético y plástico de la imagen. 
 
 
Obra propia 

 
AER: ¿Cuáles son los temas que le interesan en relación con el arte? 

 
FO-R: El tema es lo de menos, casi todos se engloban en los de siempre: emblema, paisaje, 
retrato, bodegón…. Lo que más me interesa del tema es la manera de abordarlo, es decir, me 
interesa el “cómo” más que el “qué”. 
 
 
AER: ¿Podría explicar qué línea sigue su trabajo? 

 
FO-R: Mi trabajo trata de hacer de la poética un espacio de consciencia donde el espectador 
pueda verse. Es un espacio de reflexión y análisis del “sí mismo”. Para ello casi siempre me 
valgo de alegorías muy cercanas a la naturaleza hibridada con lo orgánico. Mi leitmotive es 
Vedanta Advaita, —no dualidad. 
 
 
AER: ¿Cuál ha sido la evolución de su trabajo? (Subraye las fases/periodos más 
destacados). 

 
FO-R: Mi trabajo ha evolucionado hacia la austeridad que proporciona el dibujo y la poesía. 
Antes hice de todo un poco pero de manera muy poco satisfactoria. No sabría diferenciar mis 
periodos, porque unos se solapan a otros e incluso vuelvo a ellos una y otra vez.  
 
 
AER: ¿Qué medios artísticos usa para la creación de sus obras y bajo qué criterios 
son elegidos? 

 
FO-R: Los medios que más me interesan son inmediatos, fáciles y asequibles. Por eso el 
dibujo me interesa tanto, y por eso la fotografía me resulta tan atractiva. 
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AER: ¿Qué es lo que aporta la fotografía a su trabajo cuando hace uso de ella? 

 
FO-R: Solo he utilizado la fotografía en contadas ocasiones. Quizás la más relevante sea en 
una serie donde encadenaba diferentes disciplinas partiendo de la pintura. Esta serie se titula 
Criptografías. Traté de establecer un trasvase disciplinario, como digo, partiendo de la pintura. 
Una pintura que se accionaba en una performance, una performance que era grabada en 
vídeo, y un vídeo del que se extraían fotogramas pero vueltos a escenificar fotográficamente. 
Luego, en la actualidad, sigo una serie de fotografías donde incluyo un pequeño texto poético, 
se titula Molde de niebla, pero está inconclusa. Y otra serie, una trilogía, inconclusa también: El 
espíritu del flâneur. Aquí la fotografía pretende documentar aunque funcionan como obra. Esta 
trilogía la realizo con Sandra Carvalho que es amiga y compañera de estudio. 
 
 
AER: ¿Qué características formales o conceptuales poseen las imágenes que lleva a 
cabo o que usa para sus proyectos? 

 
FO-R: La multivocidad.  
 
 
AER: ¿Qué es lo que determina el punto de partida de un proyecto? 

 
FO-R: Un impulso intuitivo, una necesidad de expresión y/o comunicación. 
 
 
AER: ¿Cuál es el proceso que sigue a la hora de elaborar un nuevo proyecto artístico? 

 
FO-R: No tengo un proceso único. Cada trabajo requiere de un procedimiento diferente.  
 
 
AER: ¿Qué relación existe entre los nuevos medios y su obra, y qué importancia tiene 
la experimentación y la transversalidad entre diferentes medios? 

 
FO-R: No sé muy bien a qué nuevos medios te refieres. Las herramientas que se utilizan es 
cierto que mediatizan, pero al final lo que es concluyente es la “voz” de aquel que la manipula.  
 
 
AER: ¿Qué relevancia tiene la fotografía en el proceso creativo de su obra? 

 
FO-R: En este momento de mi vida ninguna relevancia. Pero no descarto utilizar la fotografía 
como disciplina protagonista en mi obra.  
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AER: ¿Qué importancia tiene la realidad en su obra, el componente contextual o la 
relación de las imágenes con el contexto en el que se desarrollan? 

 
FO-R: La realidad como mímesis no me interesa nada, al menos por ahora, incluso cuando 
elijo imágenes que parten de la realidad, siempre hay un halo poético que las arrastra hacia 
otro significado, más allá de la copia fidedigna. Siempre parto de la memoria o de la 
contemplación, pero con un ánimo metafísico, con lo cual las imágenes suelen estar muy 
contextualizadas en un territorio trascendente y subjetivo —por muy reales que parezcan. 
 
 
AER: ¿En qué afecta o determina el contexto social y político en el desarrollo de su 
obra, así como la situación actual de crisis? 

 
FO-R: Esto es algo que no contemplo. Primero porque si algo afecta lo hace a nivel 
inconsciente, y segundo porque me hastían mucho estos temas en relación directa con el arte.  
 
 
AER: ¿En que medida su trabajo es una herramienta política o expresión artística? 

 
FO-R: A nivel político he de suponer que favoreciendo la libertad del ser humano, pero desde 
una óptica personal, que es donde se producen los verdaderos cambios sociales. En esto sí 
creo: el cambio de lo “pequeño” para dar pie al cambio de lo “grande”. 
 
 
AER: ¿Qué papel juega la técnica a la hora de materializar la idea? 

  
FO-R: Es en lo que más me esfuerzo, si a técnica te refieres a la decisión de los materiales y a 
su manejo y ejecución de la idea. Valoro muchísimo que algo esté bien hecho, aunque es cierto 
que esto no es suficiente para que sea “bueno”. 
 
 
AER: ¿Es la representación del cuerpo humano un recurso habitual en su obra? (¿Con 
qué finalidad usa su representación?). 

 
FO-R: Lo fue y seguramente lo será, porque me fascina el universo físico. Incluso en mis obras 
actuales, muy vinculadas a la naturaleza, si se mira un poco más allá de la apariencia, 
podemos encontrar un rastro físico muy locuaz. La finalidad sería hablar de cómo todo es lo 
mismo, y de cómo todas las formas son la misma ‘forma’: la forma de la materia está construida 
por los mismos componentes pero aglutinados de diferentes maneras.  
 
 
AER: ¿Qué interés tiene el archivo (concepto o práctica) en el desarrollo de su obra? 
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FO-R: El interés del archivo es poder contar con una imagen que te ayude a documentar, a 
ordenar tu imaginario. 
 
 
La fotografía-el arte 

 
AER: ¿Cuál es su relación con la fotografía, se considera fotógrafo, creador que hace 
uso de la fotografía o la fotografía es un medio más de creación? 

 
FO-R: No me considero fotógrafo, hago uso de la fotografía. 
 
 
AER:¿Utiliza la fotografía como soporte de la idea artística, como medio o como 
documentación del proceso artístico? 

 
FO-R: A veces una fotografía es ya la obra, a veces es un medio y a veces solo documentación 
del proceso. 
 
 
AER: ¿En qué medida la fotografía en concreto y el arte en general interviene en la 
realidad o únicamente la representa, cuál es la función en su trabajo? 

 
FO-R: La función de mi trabajo es su propia emergencia. La obra surge, luego yo puedo 
“inventarme” para qué lo hizo. En realidad no tengo ni idea de cuál es su función más allá del 
puro disfrute que supone expandirse con y desde el mismo. 
 
 
AER: ¿Qué es lo que aporta el medio fotográfico al trabajo creativo que no lo hacen 
otros medios? 

 
FO-R: La inmediatez y la capacidad de enmarcar una imagen de manera muy limpia y directa. 
La de atrapar el tiempo y el espacio. 
 
 
AER: ¿Qué importancia tiene la cuestión de la serialidad en su obra? 

 
FO-R: Me cuesta crear obras seriadas. Cuando lo he hecho siempre ha sido por una cuestión 
económica. 
 
 
AER: ¿Qué piensa acerca de la situación de la fotografía en la creación 
contemporánea? 
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FO-R: Una disciplina más, pero quizás donde la democratización del arte ha llegado con más 
furia; todo el mundo tiene un cámara en su dispositivo móvil.  
 
 
AER: ¿Cree que la fotografía es un medio que tiende a afianzarse como medio de 
creación? 

 
FO-R: ¿Medio que tiende a afianzare como medio de creación? Ya lo es. 
 
 
AER: ¿Cómo valora la escena artística actual en Andalucía? 

 
FO-R: Con un potencial enorme pero sin explotar en absoluto. 
 
 
Perspectivas futuras en relación al trabajo propio 

 
AER: ¿En qué proyectos está centrado actualmente? 

 
FO-R: En dibujar y escribir mejor de lo que ahora lo hago. 
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Gonzalo Puch 
Sevilla, 1950  
http://www.gonzalopuch.com/ 
gonzalopuch@yahoo.es 

 
Entrevista recibida el 29 de enero de 2017 

 

 
Foto: Gonzalo Puch, en 2011 

Fuente: http://www.noticiasburgos.com/Portals/13/abril/CAB_Gonzalo%20Puch%20II.jpg 

 
Referencias  

 
Alberto Estudillo Ruiz: ¿Cuál es su formación académica, está relacionada con el 
ámbito del arte o la fotografía o por el contrario, con otro campo de conocimiento? 
¿Qué le motivó a dedicarse a la creación artística?  

 
Gonzalo Puch: Mi formación académica es casi inexistente. Esto es algo que tengo que 
explicar.  En el lejano año de 1986 se abrió la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, Facultad que 
auspiciaba, por primera vez en nuestro país, una institución de carácter experimental. En sus 
inicios contaba solo con 50 estudiantes y un reducido grupo de profesores. Esta vez si pude 
sentir encontrarme en el sitio ideal y en el momento oportuno. Tenía por entonces 35 años y 
sólo había hecho una exposición individual. Un jurado heterogéneo (Luis Gordillo, Antonio 
López y otros...), conformaba el tribunal de admisión para el profesorado y, a pesar de mi corto 
currículum: varias exposiciones colectivas, un par de becas y, la individual comentada, fueron 
suficientes para comenzar como profesor asociado. Así fue que me encontré dentro de la 
institución sin haber siquiera estudiado la carrera de Bellas Artes. Tengo que aclarar al 
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respecto, que comencé a interesarme seriamente por el arte cuando ya tenía 28 ó 29 años, 
decisión tardía pero definitiva. Mis dudas venían de la actividad que se desarrollaba en la 
Facultad de Sevilla por aquellas fechas: una producción masiva de bodegones y otras pinturas 
incomprensibles, a pesar de mi desconocimiento.   Cuando entré como profesor en Cuenca ya 
había comenzado anteriormente a interesarme por otro tipo de arte que se separaba 
radicalmente de lo académico y que fue el motor que me animó a seguir en solitario por el 
camino en el que todavía transcurro. Es decir, aprender de todas partes y separarme de lo local 
para sumergirme en lo universal. Y como en todas las cosas hay una excepción, un recuerdo 
póstumo para el pintor Francisco Molina cuya biblioteca y compañía me abrieron los ojos en 
muchos momentos para entender que el arte era mucho más amplio de lo que en principio 
imaginé. 
  
Años después y, para poder seguir impartiendo clases en Cuenca, me vi obligado a licenciarme 
en Bellas Artes por la Facultad de Pontevedra, por aquel entonces recién inaugurada, así que 
mi formación académica, puedo decir, fue un tanto arbitraria y nada ortodoxa, de lo cual no me 
arrepiento y que considero que forma parte simplemente de: “cosas de la vida”.  
 
 
AER: ¿Qué influencias presenta su obra en relación a otros artistas o movimientos? 

  
GP: Creo que el concepto de influencia, a veces, y según que autor, merece una revisión. He 
sufrido el efecto contagioso de diferentes disciplinas aunque la mayor parte de mi trabajo 
durante años fue la fotografía. En este sentido tengo que hablar de la arquitectura, teatro 
contemporáneo, la danza, el dibujo y la pintura, la literatura.... que conformaron mi imaginario 
en la relación ser y mundo, y otras fuentes como la música que me han afectado de forma 
subliminal.  
 
En la fotografía, la aparición de Jeff Wall fue todo un acontecimiento. Muchos comprendimos 
que era posible una forma de escenificación de la imagen fotográfica. Hay que decir, que como 
todo, ya existía anteriormente esta forma de reflexión de la imagen pero fue Wall el autor que la 
desarrolló de la forma más contundente y explícita. Conectada con la pintura y los cuadros de 
historia Wall nos mostró imágenes de la vida que habían sido creadas para significar aspectos 
que producían un impacto diferente de la fotografía espontanea o el documento de archivo. 
Posteriormente fue el encuentro con la obra de Bob Wilson: “Einstein on the Beach”, la que me 
reafirmó y amplió en estos conceptos. Durante las 4 horas que duró la representación estuve 
absorbido por el dinamismo y la fantasía desplegado en este trabajo de Wilson. A partir de 
aquí, se me plantearon nuevos retos con la imagen, salí de lo que es puramente “foto” para 
entrar en un campo más amplio y, comprender igualmente las posibilidades de la imagen en 
movimiento. El descubrimiento posterior de Pina Bausch y su danza-teatro me conectó 
definitivamente con la imagen de carácter performativo.  
 
 
AER: ¿Qué interés muestra la imagen fotográfica en los artistas que le han 
influenciado?  



ANEXO 2 
	

	 637 

GP: Principalmente la que deriva de la danza y el teatro; en lo que se refiere a su sentido de 
continuidad en la dualidad espacio-tiempo, estático-dinámico.  
 
 
Obra propia  

 
AER: ¿Cuáles son los temas que le interesan en relación con el arte?  

 
GP: Naturaleza es un concepto que se ha ido expandiendo con el tiempo no solo en mi trabajo, 
sino también exteriormente en la sociología, los nuevos medios, comportamientos de ocio, 
economía, climatología y un sinfín de derivaciones que lo convierte en un vocablo complejo y 
hasta de carácter difuso.  
 
Lo utilizo visual y conceptualmente como el origen. Lo que determina nuestra relación espacio-
tiempo y donde se ubica la memoria y la historia de la humanidad. Normalmente es el trasfondo 
de mis historias, el lugar donde sucede la acción y que está conectada con la desnudez entre lo 
humano y lo natural. Esta relación me habla de evocaciones cósmicas, abstractas, vernáculas 
y, otras más... difíciles de clasificar.  
 
 
AER: ¿Podría explicar qué línea sigue su trabajo?  

 
GP: Suelo desarrollar el trabajo en una doble dirección, la que supone imagen  fotográfica e 
imagen en movimiento. Ambas se complementan en una forma de simbiosis que me ha 
costado un esfuerzo de años. Originariamente, fotos y vídeos se desarrollaban en caminos 
paralelos pero divergentes al mismo tiempo. Unificar ambas trayectorias ha sido un esfuerzo 
arduo pero actualmente percibo la conciliación al fin.   
 
 
AER: ¿Cuál ha sido la evolución de su trabajo? (Subraye las fases/períodos más 
destacados)? 

 
GP: Al principio comencé como pintor, era casi la única opción en mi entorno sevillano, los 
artistas eran pintores... no se hacía otra cosa. Cuando comencé como profesor, me lancé a los 
libros para comprender la historia del arte del siglo XX. Y ahí comenzaron a aparecer cosas. 
Durante los 4 primeros años abandoné la pintura y comencé a buscar quién era, quién quería 
ser y a donde me iba a dirigir. Así que estuve probando sin prisa diferentes caminos. Entonces 
apareció la idea de instalación; fragmentos de cosas que tenían que ver con la escultura, la 
arquitectura y la propia pintura que había abandonado. Tomando fotos de estas “instalaciones”, 
la fotografía tomó el mando, empecé a construir para la foto más que para la cosa en sí. De 
esta forma comencé a escenificar mis fotografías; la idea de lo teatral tomó cuerpo y la realidad 
quedó en segundo plano. El mundo me interesó desde la interpretación subjetiva más que 
desde la constatación de lo existente.  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AER: ¿Qué medios artísticos usa para la creación de sus obras y bajo qué criterios 
son elegidos?  

 
GP: Fotografía, vídeo y la instalación de este material ha sido una constante. Generalmente 
aparecen otros accesorios: estructuras, recipientes con agua, paneles retro iluminados, plantas 
y pequeños árboles. Esta reunión genera un espacio híbrido conectado con la idea de jardín, 
laboratorio, campo de pruebas, etc. Donde aparece un clímax que podría definir como 
“teatralización de la subjetividad”.  
 
 
AER: ¿Qué es lo que aporta la fotografía a su trabajo cuando hace uso de ella?  

 
GP: La fotografía es un arte “portátil”, permite un inmenso registro de mi actividad.  
 
 
AER: ¿Qué características formales o conceptuales poseen las imágenes que lleva a 
cabo o que usa para sus proyectos? 

 
GP: Lo evocador es una forma de expresión. Necesito crear cierta atmósfera sin la cual el 
proceso es incapaz de producirse. Los elementos deben generar un sentido más allá de su 
propia definición; microcosmos y micro acontecimiento deben andar a la par. Desplazar la 
realidad para crear un momento en suspensión que dará al espectador no pasivo algo sobre lo 
que pensar.  
 
 
AER: ¿Qué es lo que determina el punto de partida de un proyecto?  

 
GP: Como cualquier proceso creativo, puede surgir de algo aparentemente insignificante pero 
que esconde una historia detrás. Un personaje/es, una música, una coreografía, pueden ser 
detonantes para la imaginación.  
 
En primer lugar, la idea-sensación tiene que aparecer como algo verosímil, es decir, no formar 
parte de un capricho momentáneo; la influencia pasajera de algo que flota en el ambiente. La 
persistencia en la imaginación comienza a hacerla creíble, se manifiesta de diferentes maneras 
y sobretodo, cambia de forma constantemente. El cerebro comienza a dibujar sus contornos y 
un deseo de realización se vuelve perentorio. La ansiedad por descubrir lo que uno mismo está 
tramando es un motor que te empuja a descubrir los límites, a construir su estructura y a 
descifrarla como algo interno que forma parte, una vez más, de todo lo anterior realizado. Su 
parentesco incluso, puede ser una ruptura o una continuidad pero deberá aparecer como un 
reto o una conciliación  
 
 
AER: ¿Cuál es el proceso que sigue a la hora de elaborar un nuevo proyecto artístico?  
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GP: Si se trata de fotografía, mi deseo es mantenerme continuamente dentro del concepto 
“serie”. No traspasar estos límites para caer en otra cosa. La búsqueda sistemática dentro de 
las posibilidades de la “idea”, me hace avanzar   con seguridad y me sitúa dentro de un territorio 
determinado. 
 
  
AER: ¿Qué relación existe entre los nuevos medios y su obra y qué importancia tiene 
la experimentación y la transversalidad entre diferentes medios? 

 
GP: En un mundo tecnológico, la tentación del artista es la manipulación vehemente y libertaria 
que el medio tecnológico es capaz de producir en sus manos. En el proceso se articulan 
diferentes caminos donde tropezamos con recuerdos, gestos y definiciones incompletas de la 
realidad. En mi caso, un documento de ficción atravesado por varios lenguajes.  
 
 
AER: ¿Qué relevancia tiene la fotografía en el proceso creativo de su obra?  

 
GP: Podría decir que es todo y nada al mismo tiempo. La fotografía es la maestra de la 
inexactitud, representa una porción tan minúscula del mundo, que el cerebro guiado por el ojo 
trata inmediatamente de descifrarla.   La cámara de fotos es un recolector de imágenes, si 
mañana apareciera un dispositivo más eficaz pero técnicamente diferente no tendría dudas en 
cambiar de lugar. Es la imagen lo que me interesa, e incluso, en mi trabajo diario trato de borrar 
los limites entre imagen y fotografía. 
 
  
AER: ¿Qué importancia tiene la realidad en su obra, el componente contextual o la 
relación de las imágenes con el contexto en el que se desarrollan? 

 
GP: La realidad es algo de lo que parto para trasladarme a otro lugar, el de la interpretación. La 
realidad me moviliza hacia una contestación, forma de opinión, gesto o lectura de algo que trato 
de descifrar. La realidad, a pesar de su inmediatez, produce en mi la vacilación de algo a 
analizar. Un concepto complejo lejos de la pura información que contrae el mundo que nos 
rodea, es una fuerza que conduce nuestros actos como sujeto pensante y partícipes de una 
comunidad. Activa nuestros deseos a decidir y repele a través del arte el bloqueo a nuestra 
visión.  
 
 
AER: ¿En qué afecta o determina el contexto social y político en el desarrollo de su 
obra, así como la situación actual de crisis? 

 
GP: Creo que, como a todos, la realidad nos afecta bajo varios niveles de percepción. Toda 
obra de arte es social y política al mismo tiempo; lo que no creo que sea arte es un trabajo 
basado en la propaganda de ideas y teorías. El arte no se expresa en un lenguaje cotidiano 
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fácilmente accesible sino que actúa como una forma de pausa en el caos de la realidad. Este 
movimiento de parada es el que induce a la revelación.  
 
 
AER: ¿En que medida su trabajo es una herramienta política o expresión artística?  

 
GP: Tanto en un terreno como en el otro, mi búsqueda no es otra que el de la libertad. Creo 
que no hay fuerza mayor que una obra libre, entendiendo esto como algo no complaciente, una 
forma de energía y conocimiento que no se puede controlar bajo el signo de ninguna etiqueta, 
no domesticable y por lo tanto, difícil de discernir y controlar en el plano teórico. Hay trabajos 
artísticos que parecen diseñados para complacer una teoría.  
 
 
AER: ¿Qué papel juega la técnica a la hora de materializar la idea?  

 
GP: Considero que la técnica tanto para el autor como para el espectador, debe ser algo 
accesible... la complejidad radica en los recursos empleados y en la imaginación del que crea.  
 
 
AER: ¿Es la representación del cuerpo humano un recurso habitual en su obra? (¿Con 
qué finalidad usa su representación?)  . 

 
GP: La presencia humana es la información imprescindible para hablar del mundo en general y 
de la vida en particular. En mi caso, me remito a cuestiones universales. Años de trabajo han 
ido depurando elementos domésticos, culturales y subjetivos para adentrarme definitivamente 
en la relación ser y mundo. Naturaleza y paisaje son el trasfondo donde suceden las acciones; 
últimamente mar y cielo como único esquema de representación de lo natural.  
 
El mar como última frontera posible, el lugar donde hemos sido arrinconados. Las previsiones 
para dentro de 50 ó 70 años hablan de una población comprimida en el litoral, un éxodo 
progresivo que actúa desde el interior hacia sus bordes. Acompañando esta tendencia, crecen 
como contraste las grandes migraciones. Miles de desfavorecidos se mueven en movimientos 
sin dirección que rebotan contra las fronteras europeas; éxodo y regreso obligatorio como 
fórmula exclusiva de la decepción. Indudablemente los personajes que pueblan mis fotos no 
entran en la condición de víctimas de guerra; sacados del ámbito universitario en su mayoría, 
son utilizados por mí como actores en un escenario donde la naturaleza se agota bajo la 
presión humana.  
 
 
AER: ¿Qué relación tiene lo fragmentario en su obra artística? (¿Podría definirse de 
esta forma el espacio y tiempo actual?).   

 
El fotomontaje puede entenderse como una construcción de lo fragmentario. Gran parte de mi 
trabajo último se construye a partir del fragmento, e incluso de la repetición.  
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AER: ¿Su obra artística refleja lo posmoderno?  
 

GP: Mas bien no. Conceptos como mestizaje y movilidad estilística no aparecen en mi trabajo 
de una manera consciente. Lo posmoderno sigue siendo hoy un terreno difuso. Los arquitectos 
utópicos Boullée y Ledoux ya eran posmodernos en el siglo XIX aunque la historia del arte los 
defina como neoclásicos. Pienso que lo posmoderno es una pequeña antesala de la 
globalización donde el intercambio de información se expande de tal manera que hace factible 
el conocimiento de otras culturas y su consiguiente asimilación. Algo que permite que un 
creador de Río de Janeiro obtenga la misma información que uno de Sevilla. De esta forma la 
cultura se vuelve homogénea y la individualidad se difumina. Puedo imaginar los esfuerzos de 
un artista de hoy para ser comunicador y genuino.  
 
 
La fotografía-el arte 

 
AER: ¿Cuál es su relación con la fotografía, se considera fotógrafo, creador que hace 
uso de la fotografía o la fotografía es un medio más de creación?   

 
GP: La fotografía tiene algo de huella dactilar. La mirada es pura ideología, incluso de forma 
inconsciente redacta un informe de nuestra visión del mundo.  
 
 
AER: ¿Utiliza la fotografía como soporte de la idea artística, como medio o como 
documentación del proceso artístico?   

 
GP: Como una forma de uso de las 3 preguntas que me formulas.  
 
 
AER: ¿En qué medida la fotografía en concreto y el arte en general interviene en la 
realidad o únicamente la representa, cuál es la función en su trabajo? 

 
GP: Precisamente la de alterar la realidad. El arte induce a preguntas igual que a respuestas. 
Es común la idea que el arte solo genera preguntas pero doy fe de que es una forma de 
conocimiento que nos ayuda a entender el mundo, a plantear nuevas cuestiones y a encontrar 
nuevas respuestas.  
 
 
AER: ¿Qué es lo que aporta el medio fotográfico al trabajo creativo que no lo hacen 
otros medios?   

 
GP: La inmediatez. La exclusión del oficio como fórmula definitiva de comunicación. El hacer, la 
intensidad en el hacer es la vía en la que me reconozco. Desde el principio traté de prescindir 
del oficio y concentrarme en lo irrepetible, de ahí mi atracción por lo teatral y performativo. 
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AER: ¿Qué importancia tiene la cuestión de la serialidad en su obra?  
 

GP: La serie es el tren hacia algún punto de destino.  
 
 
AER: ¿Qué piensa acerca de la situación de la fotografía en la creación 
contemporánea? 

  
GP: Pienso que existen tantos buenos fotógrafos como pocos artistas... La información que la 
globalización genera, produce un conocimiento uniforme e instantáneo de la realidad artística. 
Se conocen las mismas bienales, ferias y textos críticos sobre el panorama que hace que un 
artista de un país esté trabajando en la misma onda que otro con el que no guarda ninguna 
relación ni histórica ni culturalmente hablando. Pienso que esto no es bueno ni malo pero faltan 
espacios de aislamiento; reaccionar contra la vorágine. 
 
  
AER: ¿Cree que la fotografía es un medio que tiende a afianzarse como medio de 
creación?  

 
GP: La fotografía ya es un medio afianzado en el arte.  
 
 
AER: ¿Cuál es su opinión acerca de la recepción intelectual de la fotografía, su 
historiografía y su crítica? 

 
GP: La fotografía y las nuevas tecnologías de la imagen, han producido que el “concepto de 
verosimilitud” en el que se basaba, comenzara a desmoronarse. Cualquier cambio de 
fundamentos produce una crisis. Lógica e imagen se vieron alteradas... Hoy se acepta como un 
documento abierto en su intención y sentido.  
 
 
AER: ¿Cómo valora la escena artística actual en Andalucía?  
 
GP: No suelo plantearme el arte como una cuestión de localización. Cualquier lugar donde 
habite un artista es digno de mención.  
 

 
Perspectivas futuras en relación al trabajo propio  

 
AER: ¿En qué proyectos está centrado actualmente?  

 
GP: Desde hace cerca de 3 años trabajo en una serie donde el collage y el fotomontaje actúan 
como un documento abierto fragmentando la imagen y diversificando su sentido. Lo llamé 
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Falsos Soles, es una serie de imágenes de carácter anti naturalista que nos habla de la imagen 
como simulacro en un espacio irreal. Se trata de la ficción de un tiempo falso, un escenario 
falso y, una escala de objetos y personas lejos de una representación real. 
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	6-CAPÍ�TULO V-definitivo_28052017
	7-CONCLUSIONES_28052017
	8-FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA_28052017
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