
 
 

Fotografía: ¿por qué la llamamos amor  
cuando queremos decir sexo?1 
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Congregada la comunidad fotográfica en las gradas del Théâtre Antique, avanzó el maestro hasta el 

centro de la escena, se detuvo unos segundos y, ante la expectación general, exclamó:  

“La fotografía es el fotoperiodismo; el resto es pintura.” El profeta se llamaba Christian Boltanski y su 

sentencia contenía tanta provocación como proposición. Provocación porque al público connaisseur y 

militante del Festival de Arles no le gusta que le mareen la perdiz: dos y dos son cuatro, una Leica es una 

Leica y Cartier-Breson reinará para siempre en el panteón de Daguerre. Allí el andamiaje de la historia, 

la estética y la mística fotográficas ni se tocan. Pero proposición también porque de esa declaración, 

interpretada adecuadamente, se desprenden sugerentes ideas que nos ayudan a entender la evolución 

reciente de la fotografía.  

 

El reto de la invención de la fotografía fue asumido simultáneamente por la ciencia y el arte. Para los 

científicos se trataba de solventar un problema específico: la fijación estable de la imagen sobre 

soportes fotosensibles. Para los artistas, o sea, para los profesionales de la imagen, la cuestión no se 

reducía a encontrar respuestas a un acertijo óptico y químico, sino que se enmarcaba en una aspiración 

más ambiciosa: el dispositivo fotográfico debía sustituir a la más sofisticada de las “máquinas de 

dibujar” que desde el Renacimiento habían facilitado la descripción visual del mundo. La fotografía debía 

suplir las carencias de la mano en la producción de imágenes realistas, imágenes que restituyeran el 

parecido de lo real y que eran comúnmente empleadas en retener y transmitir información gráfica. El 

sistema fotográfico se basaba en la proyección de toda una escena sobre una superficie; la superficie 

devenía una pantalla que era a la vez unidad significante, en oposición a los sistemas precedentes de 

comunicación gráfica que se basaban en el punto y el trazo (el dibujo) o en la línea (la escritura). Un 

sistema técnico y generativo aparecía para suplantar los sistemas precedentes, que eran manuales y 

constructivos. El dibujo construye la imagen, la fotografía la genera. Esta diferencia radical instauró una 

revolución en el orden de la comunicación humana que institucionalizó la creencia de que ese nuevo 

modus operandi garantizaba que el resultado era un reflejo de la realidad, un reflejo inmaculado y 

virginal, la consecuencia tautológica de un “lápiz de la naturaleza”. La teoría de la fotografía como huella 

nace justamente ahí. Y todavía más importante: también nace ahí la idea de que la imagen fotográfica 

está revestida esencialmente, imperativamente, fatalmente, de una naturaleza documental. Esencia, 

imperativo tecnológico y fatalidad se coligaban para infundir en esos depósitos de sales de plata la 

sensación de verdad.  

 

La veracidad, pues, se desliga de la dimensión moral del discurso para recaer en la causalidad del nuevo 

sistema de configuración gráfica: ya no se trataba de un procesamiento lineal de unidades significativas 

sino que la escena se fija automáticamente proyectándose sobre toda una superficie a la vez. Esto 

proporcionaba la sensación de que la fotografía era la pura plasmación de los objetos, la trascripción de 

                     
1 Texto publicado en PHotoEspaña. Diccionario de fotógrafos 1998-2007. 



 
 

la realidad visual en la que parecían no caber intervenciones. Hoy sabemos que esto es falso: el 

fotógrafo gestiona la formación de la imagen pero mediante controles que afectan a toda la superficie 

por entero. Podemos enfocar, filtrar, contrastar, etcétera, pero esas acciones repercutirán en toda la 

imagen y no en un sólo grano de la emulsión fotosensible. De esa característica nace la sensación de 

transparencia documental y de evidencia que ha fundamentado todo el discurso realista de la fotografía.  

 

No obstante, el panorama es más complejo. La perspectiva de casi dos siglos nos sitúa en una atalaya 

desde la que otear las tentativas habidas para apartarse de ese restringido programa. Se han dado 

ciertamente corrientes experimentales, abstractas o surreales que han enriquecido el patrimonio 

expresivo del medio. Pero desengañémonos, el saldo histórico de la fotografía sigue siendo lo 

documental. Y en la vanguardia de la fotografía documental se ubica el fotoperiodismo glosado por 

Boltanski. Cualquier intento, cualquier gesto que se apartase de ese núcleo documental desnaturalizaba 

el resultado convirtiéndolo en otra cosa: en una fotografía-otra. En 1990 el Centro Georges Pompidou 

presentó una exposición titulada “Passages de l’image”, comisariada por Raymond Bellour, Catherine 

David y Catherine Van Assche (la Fundación La Caixa la ofrecería en su sede barcelonesa al año 

siguiente). El argumento pretendía visualizar esos “pasajes de la imagen”, esos tránsitos que se 

producían en la escena de la comunicación visual entre fotografía, cine, video e imagen de síntesis. Más 

que abogar por un arte multimedia, los comisarios parecían estar tomando el pulso a una situación en la 

que la imagen se encontraba en un punto de no-retorno respecto a las purezas preconizadas por la 

Modernidad. La hibridación sellaba la clave del futuro. Los medios se intoxican unos a otros y lo más 

interesante de esa intoxicación no es el mero trasvase tecnológico sino el conceptual. Por ejemplo, 

Chuck Close y Antonio López hacen fotografía con pinceles; lo que llega al público es técnicamente una 

pintura pero el concepto subyacente es fotográfico. Bill Viola hace pintura con el magnetoscopio; mismo 

razonamiento: lo que llega al público es técnicamente un video pero el concepto subyacente es 

pictórico. Bernd y Hilla Becher hacen escultura con la cámara. Y también con la cámara Perejaume y Vik 

Muñiz hacen pintura y dibujo respectivamente. De forma progresiva hemos alcanzado la feria de la 

confusión semiótica donde la identidad de la imagen ha quedado tremendamente en entredicho.  

 

¿Qué razones pueden haber impulsado esos pasajes? Muchas y de diverso tipo, pero sin duda la cultura 

popular y la receptividad del público ocupan un lugar predominante. A principios de los sesenta John 

Baldessari abandonó la pintura para empezar a trabajar manipulando fotos recicladas de los mass 

media. Precursor de los apropicionistas que luego serían legión, Baldessari justificaba este paso 

diciendo: “Era como escribir en sánscrito en un mundo que habla en inglés. Pensé que estaba hablando 

a la pared, así que decidí que, ya que no tenía un público que respondiese, por qué no hablar en inglés, 

por qué no hablar claro”2. Resumen: pintar (o sea, mantenerse estrictamente en los cauces específicos 

de un medio) equivale a hablar en sánscrito en una comunidad anglófona.  

 

                     
2  Citado por Julián Rodríguez, Perplejidades, en “Espacios deshabitados”, Consejería de Cultura, Junta de Extremadura, Cáceres, 

2007.  

 



 
 

Por tanto, ese fenómeno de hibridación no tiene porque contener intrínsecamente ingredientes 

apocalípticos sino beneficiosos. Notemos sin embargo que en el quehacer particular de los fotógrafos 

introduce una atractiva paradoja. La fotografía ha evolucionado a contracorriente de su propia esencia. 

Cada vez que disparamos una cámara damos un paso alejándonos de la fotografía definida según su 

acta de nacimiento, cada nuevo cliché impresionado diluye su especificidad. Y es que no puede ser de 

otro modo: la cámara es una máquina pero el fotógrafo no es un robot. El acto fotográfico somete al 

fotógrafo a una secuencia de decisiones que moviliza todas las esferas de la subjetividad. El fotógrafo 

es un personaje que piensa, siente, se emociona, interpreta y toma partido. Y que hace todo esto incluso 

sin darse cuenta. Aunque de una manera voluntaria se autoimpusiese un férreo código reproductivo, 

aunque el fotógrafo redujera su cometido a una voluntad de fotocopiar lo real, la misma asunción de ese 

código implicaría la acción de escoger. Por lo tanto, no hay remedio: la historia de la fotografía es la 

crónica de un proceso de transubstanciación, es el relato de cómo el documento se hace arte. O de 

cómo el documento se hace pintura, recuperando los términos de Boltanski.  

 

Parte del problema estriba en que no nos han contado bien la historia de la fotografía. La falta de 

verdaderos profesionales de la disciplina y la aplicación de estrafalarias metodologías ha concluido en 

peregrinas versiones del discurrir fotográfico. Una de las más extendidas establecía la alternancia entre 

una fotografía documental versus una fotografía autoral, como reinstaurando una dicotomía entre lo 

restrictivo y lo expansivo, o –si se me permite una pequeña trasgresión filosófica– entre lo estoico y lo 

epicúreo. La historiografía del sector nunca ha sabido resolver la articulación de las sucesivas oleadas 

pictorialistas en un relato integrado. Denostado por críticos e historiadores (tanto los que se han 

ocupado de la escena internacional como los que lo han hecho con la escena española), el Pictorialismo 

ha sido relegado al estatus de excrecencia estética e ideológica. Y mientras tanto, en el colofón de la 

verdadera corte del arte, la fotografía en su conjunto seguía ocupando un eslabón remoto, algo así como 

por detrás de los pajes, entre la mujer barbuda y el enano.  

 

A partir de los años ochenta se vislumbran síntomas de cambio que nos permiten asistir a un 

florecimiento de la fotografía como manifestación cultural y artística. La vocación autoral encamina 

decididamente la fotografía. Por ese motivo, teóricos fundamentalistas se aprestan a recriminar que la 

fotografía ha vendido su alma al diablo para acceder al parnaso del arte. Y entre tanto irrumpen la 

tecnología digital y los programas de procesamiento de la imagen, que tan intensamente han afectado al 

paradigma original de la fotografía. En la última década –la que se corresponde con la vida de 

PhotoEspaña– hemos presenciado justamente la radicalización de ese cuestionamiento. El cambio 

tecnológico no ha hecho más que asestar el golpe definitivo a una dinámica que ya no tenía marcha 

atrás. Si conceptualmente la creación fotográfica evolucionaba adoptando el gesto artístico, con los 

soportes digitales, además, regresamos a la estructura icónica de la pintura y de la escritura. Los pixels 

que proporcionan la textura de la imagen electrónica funcionan estructuralmente como las pinceladas 

para el pintor: constituyen unidades de configuración sobre las que podemos operar particularmente. 

Podríamos convenir entonces que la fotografía analógica se inscribe y la fotografía digital se escribe. 

Inscripción y escritura señalan dos estadios de competencia epistemológica entre los que se debate la 

creación contemporánea: de la descripción al relato. Por eso en la fotografía actual se acusa una crisis 



 
 

del documentalismo y una proclividad a la narración y a lo discursivo. Siempre se ha dicho que la 

fotografía era “la escritura de la luz” pero cada vez más esa afirmación se aparta de lo metafórico para 

cumplirse literalmente.  

 

En una película clásica de ciencia-ficción titulada La invasión de los ladrones de cuerpos (Don Siegel, 

1956)3 los alienígenas no aparecen como marcianitos verdes sino que tienen una exótica morfología 

vegetal; para sobrevivir en las condiciones ambientales de nuestro planeta deben introducirse en un 

cuerpo humano y suplantarlo. Las personas poseídas por esos “ultracuerpos” mantienen su aspecto 

físico externo pero cambian de personalidad: se vuelven anodinos, agarrotados, carentes de emoción… 

Parecen ellas pero ya no son las mismas. Pues no sería erróneo considerar una similar forma de 

parasitismo la que la llamada “fotografía digital” impone a la llamada “fotografía analógica”. De hecho 

muchos puristas recriminan precisamente esos defectos a la fotografía digital: el exceso de control y la 

perfección tan al alcance de la mano, la ausencia de espontaneidad y la abolición del azar, constituyen 

en sí virtudes, pero que se convierten en factores desnaturalizadores cuya consecuencia son obras 

igualmente anodinas, agarrotadas y carentes de emoción.  

 

Tal vez sea ese el peaje que haya que pagar para que la fotografía alcance su madurez definitiva como 

cultura de visión, culmine un ciclo y, como un efecto de darwinismo evolutivo que también atañe a los 

medios de comunicación, nos predisponga al inicio de un nuevo orden visual. Se ha hablado del 

advenimiento de la postfotografía, pero esa no es más que una categoría provisional. Ante el exorcismo 

imposible que le libere el alma de la prisión de un cuerpo ajeno, la fotografía digital sigue encorsetada en 

la fotografía analógica y eso representa el gran desquite del Pictorialismo. Porque en ese ajuste de 

cuentas con el destino se han cambiado las tornas: hoy toda foto es ineludiblemente pictorialista. El 

Pictorialismo digital inunda el mercado de la imagen.  

 

En fin, cuando el referente se des-adhiere de la imagen (siguiendo las enseñanzas de Barthes), el 

realismo fotográfico se desvanece. Puede que quede el realismo como estilo, como la figuración ilusoria 

de la semejanza. Pero desaparece el realismo como compromiso con la realidad. Una fotografía sin esa 

clase de realismo deviene entonces una fotografía desconcertada, el producto de un medio que ha 

agotado su mandato histórico. La fotografía no desaparece como modelo de lo visual ni como cultura: 

simplemente ha sufrido un proceso de “desindexilización”. La fotografía se libera de la memoria, el 

objeto se ausenta, el índice se evapora. La cuestión de representar la realidad deja paso a la 

construcción de sentido. Pero ¿es eso todavía fotografía? Surge por de pronto un problema de 

nomenclatura. La fotografía digital contiene poco de fotografía según sus patrones genealógicos. 

Convendría con mayor rigor denominarla “infografismo figurativo” o “pintura digital realista”. La 

persistencia de la palabra “fotografía” distorsiona nuestras expectativas. A la espera de un ángel que 

acuda a anunciarnos cómo hemos de bautizarla correctamente ¿por qué la llamamos amor si queremos 

decir sexo?  

                     
3  Está basada en una novela de Jack Finney y se han hecho dos remakes: La invasión de los ultracuerpos (Invasión of the Body Snatchers, 

1978) de Philip Kaufman y Usurpadores de cuerpos (Body Snatchers, 1994) de Abel Ferrara.  



 
 

 

Y entre tanto, seamos conscientes de atravesar una fase de transición en la que resultan lógicos los 

titubeos. Aunque esto no obsta para que, al margen de la convulsión que ha estado sacudiendo a la 

fotografía esta última década, la excelencia y el talento hayan significado los proyectos de numerosos 

autores. Sirvan de muestra unos pocos ejemplos. Edward Burtynsky trasciende los trabajos que exaltan 

las tipologías aplicadas a los vestigios industriales, que se inspiran en el espíritu clasificatorio 

enciclopedista del siglo XIX y que prevalecen como moda dominante en el arte actual. Su mirada de 

mundos degradados bebe en las fuentes turbulentas de la pintura romántica para destilar unas 

composiciones paisajísticas de extraordinaria fuerza dramática. La monumentalidad de su propósito 

creativo zanja dudas sobre la crisis del documentalismo fotográfico. En un registro completamente 

distinto, Alberto García Alix aparece como un fotógrafo pura sangre que no necesita teorías para 

convertir un exceso de vitalidad en imágenes prodigiosas. Podría haber sido un miembro rezagado de la 

generación beat o un beatnik adelantado de una generación por llegar. Sus encuadres rezuman la 

autenticidad de la vivencia mientras testimonian una retahíla de marginalidades en primera persona. 

Pertrechada de humor y sagacidad, la inteligencia visual de Martin Parr recorre el mundo a la caza de 

pequeños absurdos y paradojas fortuitas, que dejan al espectador en la incertidumbre entre la realidad 

y la ficción. Con una ironía aguda crítica el consumo, el turismo masificado y el kitsch, a la par que 

experimenta con el tratamiento cromático y el encuadre, hasta enriquecer las fórmulas recurrentes de 

la fotografía documental. Vik Muniz es un ilusionista, un prestidigitador que en vez de sacar conejos 

blancos de una chistera extrae retratos del azúcar y reproducciones de obras maestras de la pintura en 

salsa de tomate. Con un ingenio fuera de lo común provoca el trompe-l’oeil y el palimpsesto en acciones 

propias de un refinado terrorismo semiótico. Del iconoclasta, en fin, Joachim Schmid puede decirse que 

ocupa la posición de conciencia crítica de la comunidad fotográfica. También puede decirse que es un 

depredador de imágenes, un reciclador de desechos icónicos que demuestra tener la lucidez suficiente 

para interrogarse a través del galimatías caótico de la basura fotográfica y recomponer el 

rompecabezas de lo real.  

 

Baudelaire escribió sobre el pintor de la vida moderna, prescribiendo que debía ocuparse de “la 

circunstancia en todo aquello que sugiera lo eterno”. Ahora tan sólo aguardamos que alguna pluma de 

similar calibre nos hable de todos estos fotógrafos, y de muchos más, como de los pintores de la vida 

posmoderma, capaces de registrar en cambio lo fugaz y lo mutable. 


