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Introducción 
 
El presente Proyecto de Grado, titulado Multiplicidad fotográfica, la creación compuesta de 

cara al futuro, mostrará el aporte que, a lo largo de la historia y hasta la actualidad, la 

fotografía ha realizado en el arte y en la vida cotidiana, saliendo de lo unitario para llegar a 

imágenes complejas propias de la evolución del planeta, y se evaluará cual podrá ser la 

injerencia y el desarrollo que tengan en el porvenir. 

Se realiza en el marco de la categoría Investigación y bajo la línea temática Medios y 

estrategias de comunicación. 

En el mismo se tratará de responder a la pregunta problema ¿Cuál es la importancia que 

las imágenes múltiples tienen y tendrán en la vida de las personas? Y tendrá como objetivo 

principal realizar un acercamiento a los modos de representación fotográfica atendiendo a 

lo múltiple como característica principal, haciendo un repaso de lo que fue la evolución de 

este tipo de imágenes a lo largo de la historia, analizando el lugar que ocupan en la 

actualidad y vislumbrando lo que pueda acontecer en el futuro. 

La fotografía surgió en el siglo XIX como la culminación tecnológica del modelo perspectivo, 

pero, desde el primer momento, este medio tendió a apartarse del espacio albertiano y 

único que lo vio nacer, empeñada en brindar un espacio fragmentario, múltiple, diverso y 

complejo. 

Sin dudas, el perspectivismo incrementaba la imagen unitaria primando la representación 

singular e indivisible frente a otros modelos de representación. Las imágenes que produce 

el perspectivismo son cíclopes (término que utilizaba David Hockney en la década del 

setenta para definir el acercamiento de la fotografía a la realidad), imágenes unitarias tanto 

en forma como en contenido y que son ejecutadas a partir de un punto de vista único y 

central, calculadas a partir de un solo ojo y que hablan de un solo tiempo. Así, hasta el siglo 

XIX la mayor parte de las representaciones pictóricas en la cultura son de naturaleza 

unitaria. Frente a esta formulación, se puede contraponer lo múltiple como característica 

presente en ciertos modelos de representación. 
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La fotografía encuentra en la lógica de la repetición y de lo compuesto su medio natural. 

En consecuencia, devuelve al ámbito de lo visual elementos olvidados como la lectura 

secuencial, la repetición, el staccato visual o ciertas narrativas temporales hoy totalmente 

interiorizadas. Lo múltiple posibilita la representación de lo cinético y su posterior evolución 

hacia el cinematógrafo. 

Gracias a la fotografía se entra de modo casi natural en una lógica de la imagen múltiple: 

la seriación, la reproducción, la repetición, el fotomontaje, la imagen compuesta, el mosaico 

fotográfico los cuales adquieren gran protagonismo en el mundo de la representación 

desde la aparición de este medio. 

Lo fragmentario, lo compuesto, lo combinado, lo múltiple son cualidades totalmente 

asimiladas en relación con la imagen y lo visual, propias del entorno cultural. La imagen 

del mundo se caracteriza indudablemente por la multiplicidad, la manipulación y la 

complejidad. 

Lo que se designa en el presente trabajo con el apelativo de fotografía múltiple estaría pues 

relacionado con un tipo de imagen basado en lo compuesto que deriva en un tipo de imagen 

panóptica. Un tipo de imagen generada, ya sea por repetición, por seriación de elementos, 

por yuxtaposición de fragmentos de distinto origen, por agrupación, por utilización de 

composiciones secuenciales o por cualquier otra técnica relacionada con la multiplicidad. 

Para el siguiente Proyecto de Grado se tomaron en cuenta materias que tienen una carga 

curricular afín al mismo, como Historia de la Fotografía, Taller Editorial y Diseño 

Fotográfico, donde se muestran los distintos avances que la fotografía fue realizando en 

su composición y que marcaron una constante evolución para ella misma y en las distintas 

épocas y culturas hasta el presente. Así mismo, para la realización de este trabajo se 

consultaron libros, publicaciones científicas, tesis y demás escritos que están relacionados 

con la fotografía y su  

influencia en el espacio cultural y que funcionan como referencia y antecedentes para el 

Proyecto de Grado en cuestión. 
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Los autores pertinentes para el desarrollo del marco teórico serán Beaumont Newhall 

(2002), Joan Fontcuberta (2003), Michael Freeman (2011) y Marie-Loup Sougez (2017). 

Para complementar el presente Proyecto, se consideraron otros proyectos de graduación 

de la Universidad de Palermo, los cuales funcionan como referencias y antecedentes 

académicos de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

En primer lugar se tomará a Aquino, Leiza (2018) El Fotomontaje. Herramienta de creación 

fotográfica en la era digital. El PG seleccionado tiene como objetivo determinar el propósito 

de dicha técnica aplicada a las nuevas tecnologías. Se vincula con el presente PG ya que 

desarrolla una de las más notorias maneras de multiplicidad en la fotografía. 

En el PG Fotografía Experimental: del haluro de plata al píxel, el licenciado Luis Carlos 

Acosta (2014), realiza un recorrido histórico destacando tendencias y desarrollando 

comparaciones entre la fotografía digital y los procesos fotoquímicos tradicionales, 

vinculado en buena medida con el repaso histórico del presente PG. 

Otro PG considerado es Jiménez, Fernández. L (2014). Fotomontajes digitales 

desacralizados. La iconografía colonial a través del realismo grotesco. Este Proyecto de 

Grado guarda relación con el realizado ya que en ambos se describen técnicas fotográficas 

históricas compuestas.  

El PG consultado de Rodríguez, Leonardo (2018) La fotografía como fenómeno de masas. 

Del daguerrotipo al Instagram, despliega todo un meticuloso repaso por la historia 

fotográfica, vinculado claramente con parte de lo que se realiza en el presente PG.  

Del PG Sobrevivir a la proliferación de imágenes siendo fotógrafo, el nuevo paradigma 

visual, de Julieta Carolina Gatto (2018), se consideran conceptos sobre posfotografía y 

postmodernidad que son tratados en el último capítulo del presente trabajo. 

En el PG La belleza irreal, uso y abuso del Photoshop, de Lara Belén Vozzo (2018), se 

elaboran conceptos sobre realidad y ficción de las imágenes que son tenidos en cuenta 

para la conformación de ideas aquí desarrolladas. 
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Fotografías con identidad. Análisis de la obra de Marcos López y su Pop Latino, de María 

Belén Sívori (2013), ha sido de gran utilidad para aportar material de consulta en el capítulo 

cuatro de este PG donde se describe el trabajo de imágenes compuestas de este artista 

argentino. 

El trabajo de grado denominado La imagen fotográfica en situaciones límites. El difícil oficio 

de comunicar, de Florencia Alí (2018), expone sobre las nuevas formas de circulación de 

la imagen, hecho que será tenido en cuenta para la conformación de criterios que se verán 

en el PG que aquí se presenta. 

El PG de Felipe Abraham, Posfotografía. Cambios al paradigma fotográfico en la era digital 

(2018), teoriza sobre la redundancia y ocultación de contenidos dentro de una misma 

imagen y esto será revisado y analizado en el trabajo actual. 

Y el último de los PG consultados fue el realizado por Núñez, J. (2014) La fotografía 

intervenida, uso y abuso del Photoshop. En el mismo se hacen claras referencias al 

progreso del retoque fotográfico desde sus comienzos, hecho destacado en buena parte 

del presente PG. 

A partir de aquí, se dará comienzo al proyecto compuesto por cinco capítulos. 

El primero de ellos comienza marcando claramente a qué se le llama imagen múltiple y 

cuáles fueron los comienzos de este tipo de representación en los albores de la fotografía 

con la importancia que tuvieron estos aspectos compositivos y articuladores de lo visual. 

En el segundo se desarrolla la imagen compuesta en las vanguardias europeas, asociando 

los movimientos renovadores y rupturistas en todos sus terrenos, incluida la fotografía, y 

de cómo se fue experimentando y evolucionando con este tipo de composiciones. 

En el tercer capítulo se investiga sobre la renovación que sufre la fotografía desde los años 

cincuenta y qué puntos tiene en común con los movimientos del arte contemporáneo, todo 

a partir de las corrientes que proponen una serie de usos informales del medio. 
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En el cuarto de los capítulos se ahonda en la evolución de la imagen compuesta en la 

Argentina, con tres exponentes muy diferentes entre sí pero que en varios de sus trabajos 

recurren a lo múltiple en la formación de sus representaciones. 

Y por último se despliega todo un panorama sobre la imagen fotográfica compuesta actual, 

con referentes, medios de retoque y manipulación y una extensa dispersión sobre la mirada 

del mundo vertiginoso que inunda de composiciones los sentidos, para concluir con una 

visualización a lo que pueda ocurrir con este tipo de imágenes en las próximas 

generaciones y la injerencia que pudieran presentar en la vida de las personas. 
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Capítulo 1. Lo múltiple fotográfico 

El vocablo múltiple aplicado a la imagen es complejo y da pie a muchas posibilidades de 

interpretación. Una imagen puede ser variada atendiendo a distintos aspectos, desde los 

puramente formales, pasando por cuestiones interpretativas o conceptuales; teniendo en 

cuenta razones expositivas, catalogadoras, archivísticas o funcionales. Por otro lado, una 

imagen al estar formada o compuesta por varios elementos también podría considerarse 

múltiple; además, la capacidad o potencialidad de reproducción es otro de los factores más 

presentes en todo lo relacionado con lo múltiple en el ámbito de la fotografía. 

Se hace, por tanto, necesario delimitar a qué se refiere el presente trabajo cuando habla 

de lo múltiple en fotografía. El acercamiento pretende atender a aspectos formales y 

constructivos, se interesará en todo tipo de imagen en la que lo múltiple, ya sea por 

agrupación, por composición, o por fragmentación, se revele como una de sus principales 

características de la obra final. Revisar desde una perspectiva formal la presencia de lo 

múltiple en fotografía. La intención es, por tanto, hablar de lo múltiple y de lo compuesto 

atendiendo a aspectos compositivos y articuladores de lo visual. 

 

1.1 La imagen múltiple 

Este tipo de imagen tiene una larga presencia en la historia de la representación. El 

mosaico puede ser uno de los ejemplos más elementales de este tipo de imagen (el entorno 

digital provoca una inevitable y evocadora comparación entre la tesela y el pixel). 

La iconografía paleocristiana, el arte prerrománico, el románico y el gótico, están repletos 

de ejemplos iconográficos relacionados con lo múltiple ya sea por composición, 

agrupación, seriación u otras variables. 

A partir del Renacimiento, la imagen va tendiendo a un tipo de representación más unitaria. 

El desarrollo de la perspectiva fortalece un tipo de representación singular en la que a 

espacios  

de representación únicos les corresponden acercamientos temporales sincréticos. 



12 
 

Ese predominio de la representación concreta y unitaria deja de tener sentido a medida 

que el mundo se convierte en un mundo de imágenes múltiples propiciado por la aparición 

de la fotografía y la proliferación de procesos de producción de imágenes de consumo.  

Así, a partir del siglo XIX, la imagen múltiple aumenta notablemente su presencia, dando 

lugar a la iconografía de lo caleidoscópico, a la visión panóptica. Según Ramírez, habla de 

Visión Panóptica no tanto como visión múltiple sino como visión panorámica; en este 

sentido relaciona el final del siglo XVIII con un cambio social que potencia una mirada 

circular del hombre al mundo, propiciando una vuelta a estructuras arquitectónicas 

circulares o semicirculares en parlamentos y teatros (Ramírez, J.A., 2009, p.16). 

En el siglo XX la presencia de lo múltiple continúa su avance. 

Vi reunidos elementos de figuración tan distantes que el mismo absurdo de este 
conjunto provocó una súbita intensificación de mis facultades visionarias e hizo nacer 
en mí una sucesión alucinante de imágenes dobles, triples y múltiples, 
superponiéndose unas a otras con la persistencia y la rapidez propias de los recuerdos 
de amor y de las visiones del duermevela (Ernst, M. 2002, p.111). 

 
Las vanguardias históricas encuentran en el collage un modo de representar acorde con el 

mundo que propone la modernidad, un mundo fragmentario y veloz, repleto de imágenes. 

La fotografía potencia y da pie de modo casi natural a lo múltiple. De esta manera la 

seriación, la reproducción, la repetición, el fotomontaje, la imagen compuesta, el mosaico 

fotográfico adquieren una enorme presencia en el arte a lo largo del siglo pasado. El cine, 

hijo de la foto y otro de los grandes hitos de la sociedad, también se fundamenta en lo 

múltiple. Desde su propia naturaleza, formada por multitud de fotogramas imperceptibles 

por sí mismos, pasando por el montaje cinematográfico, con el universo narrativo y visual 

que conlleva, y terminando en la capacidad de difusión y distribución propias de este medio. 

Hoy, en el siglo XXI, sumergido como se está en la cultura digital, la mezcla de elementos 

de distinto origen se ve como algo casi consustancial a la imagen, se vive cercado de 

iconografías de diversa procedencia que se recomponen a modo de collage vital por lo que 

la relación con el mundo se basa indudablemente en lo múltiple y en lo fragmentado. 
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Es verdad que casi toda imagen fotográfica, ya sea unitaria o simple, puede considerarse 

como múltiple si se atiende a su posibilidad de reproducción. La capacidad de la fotografía 

para ser copiada es un aspecto esencial de este medio. La reproducción y seriación 

suponen aspectos fundacionales sin los cuales la fotografía no hubiese tenido la presencia 

que tiene en nuestra sociedad. La fotografía es, por tanto, esencialmente múltiple, como 

así atestigua el debate tratado por la crítica estética a lo largo del siglo XX sobre las 

consecuencias de la reproductividad técnica y su consiguiente pérdida del aura. 

Por lo tanto, se proponen dos modos diferenciados de entender la imagen múltiple: primero, 

relacionándolo directamente con la reproductividad mecánica y lo que ello conlleva en la 

difusión y popularización masiva de imágenes. Algunos teóricos establecen el periodo de 

imagen única como el que se da desde la Prehistoria hasta el Renacimiento (Ramirez, J.A.  

1976). La Edad Moderna, con la aparición de la imprenta y el desarrollo del grabado supone 

un aumento y diversificación de imágenes. Pero sin dudas el desarrollo industrial, junto con 

las técnicas de reproducción fotomecánica y el progreso del nuevo periodismo, suponen 

un antes y un después tanto en la difusión como en el modo de consumir imágenes. Este 

aumento no deja de crecer durante los últimos dos siglos, llegando a la extenuación icónica 

que todo el conjunto de técnicas digitales supone. 

En el presente trabajo no es intención centrarse en lo múltiple referido a la capacidad de la 

fotografía a ser reproducida hasta el infinito. La reproductibilidad técnica tiene 

correspondencia directa con la proliferación de lo múltiple como fragmento o elemento 

formador de un todo. 

Y en segundo lugar, el acercamiento a lo múltiple en el que se va a centrar esta 

investigación, está relacionado con la síntesis de la propia imagen y tiene que ver con la 

forma. Es el caso del mosaico, del retablo, collage, fotomontaje, montaje cinematográfico, 

fotomontaje digital, en fin, toda técnica que incida en lo múltiple como elemento formador 

de la propia imagen. 
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El interés por la imagen múltiple se refiere a lo fragmentario, a lo compuesto, a lo 

combinado como parte integrante de un todo. Lo múltiple, como cualidad integrante de la 

imagen y, por ende, de la cultura. La imagen de este mundo supone indudablemente 

multiplicidad y manipulación. 

La fotografía múltiple estaría pues relacionada con un tipo de imagen que se puede 

denominar compuesta. Un tipo de imagen fotográfica generada ya sea por repetición, por 

seriación de elementos, por yuxtaposición de fragmentos fotográficos de distinto origen, 

por agrupación de diferentes negativos, por utilización de elementos secuenciales o por 

cualquier otra técnica relacionada con lo múltiple. 

Los acercamientos a la imagen múltiple podrían ser tenidos en cuenta atendiendo a 

diversas características: en primer lugar, la forma más elemental de imagen múltiple 

responde a la agrupación. 

Las series o conjuntos de imágenes suponen una estrategia narrativa singular. Éste es el 

caso de obras que aun siendo realizadas en distintos soportes mantienen un carácter 

unitario predominante al ser observadas, imágenes que se conciben en conjunto. Las 

miniaturas románicas y medievales, los retablos góticos, las vidrieras y demás son 

ejemplos de esta tipología. 

En la historia de la fotografía se encuentran multitud de prácticas de esta naturaleza, 

fotografías que se agrupan, ya sea por forma o por contenido, dando lugar a una lectura 

conjunta de diversas imágenes. En estos casos, es perfectamente posible realizar una 

lectura por separado de las unidades, pero el sentido pleno de la obra se produce cuando 

se presentan en conjunto, cuando se observa la serie completa. 

Prácticas tan genuinamente fotográficas como el reportaje, los álbumes documentales, los 

ensayos fotográficos y toda una serie de usos relacionados con la evolución del 

fotoperiodismo y de la fotografía documental, encuentran en la serie y la agrupación su 

principal estrategia narrativa, aunque posibiliten una lectura aislada de los diversos 

elementos. 
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La atracción por la serie no es exclusiva de los entornos foto-periodísticos. Existen 

numerosos ejemplos de agrupaciones y series en todos los ámbitos fotográficos, usos 

provocados en numerosas ocasiones por necesidades funcionales como ocurre en la 

fotografía científica, social o instrumental. Estos acercamientos se sirven de lo secuencial 

como herramienta metodológica de forma habitual. 

La serie también se revela muy atractiva si se atiende a cuestiones puramente estéticas y 

compositivas. Así las vanguardias y el arte contemporáneo están repletos de usos 

secuenciales y múltiples de la fotografía, recursos que no han hecho más que repetirse a 

lo largo de toda la historia del medio. 

Se propone un segundo acercamiento a la imagen compuesta que difiere de la anterior: se 

trataría de aquellos usos que inciden en la capacidad expresiva que conlleva la repetición 

de elementos. Imágenes cuya lectura es singular y unificada pero que encuentran en lo 

múltiple su principal estrategia visual. Imágenes en las que se producen reiteraciones de 

elementos susceptibles de ser aislados visualmente, en las que la repetición se convierte 

en estrategia formal. 

En estos casos, los elementos y formas repetidas suelen responden a intenciones 

narrativas, ya sea marcando ritmos, elaborando conjuntos o generando series. Se cuenta 

con gran cantidad de este tipo de imágenes durante toda la historia de la representación, 

desde el arte prehistórico, arte egipcio, en el arte clásico, el paleocristiano, el románico y 

prerrománico, en el gótico e, incluso, en muchos ejemplos de pintura del Quattrocento. En 

casi todos estos casos las narrativas temporales y lo cinético suelen estar detrás de estos 

usos. Un ejemplo clásico de lo múltiple es la repetición de formas tan habitual en la 

cerámica helenística. 

El nacimiento de la fotografía retoma de modo casi natural lo múltiple como elemento de 

su sintaxis visual. La fotografía encuentra en la lógica de la repetición y de lo múltiple su 

medio natural, en consecuencia, devuelve al ámbito de lo visual elementos olvidados como 

la lectura secuencial, el staccato visual o ciertas narrativas temporales olvidadas por el 
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perspectivismo. Tras lo múltiple se encuentra la evolución hacia nuevos modos de 

representación de lo cinético y temporal, donde la fotografía con su naturaleza múltiple 

posibilitó la evolución hacia el cinematógrafo. 

Y una tercera aproximación a lo múltiple, en el que se quiere incidir, que se basa en la 

propia forma y composición de la imagen. Lo múltiple relacionado con la composición por 

fragmentos, ya sean de un mismo o de diversos orígenes, lo múltiple como suma compleja, 

en los que la yuxtaposición o agrupación de elementos busca y genera una composición 

unitaria y concreta, aunque esté constituida por partes y fragmentos. El mosaico es el caso 

más elemental y uno de los ejemplos más antiguos de yuxtaposición de elementos del 

mismo origen. 

La fotografía, los nuevos medios de impresión y la imagen técnica, posibilitan una 

reproducción y distribución de imágenes sin precedentes. Esta sumatoria de imágenes 

desemboca en la construcción de un imaginario común y, sin duda, a la sombra de este 

exceso de imágenes surgen prácticas artísticas como el collage o como el fotomontaje. 

Ambas técnicas se revelan muy acordes con una forma moderna de entender la realidad. 

La realidad del mundo contemporáneo es fragmentaría y caleidoscópica; la unidad 

perceptiva que proponía el perspectivismo se revela a todas luces insuficientes para 

describir la realidad del hombre moderno. En este contexto el fotomontaje se revela como 

un nuevo modo de representar en consonancia con la realidad y sensibilidad 

contemporánea, y quizás sea esta la razón de la proliferación y vigencia de la imagen 

múltiple y compuesta en el presente universo visual. 

 

1.2 Sus orígenes fotográficos 

El surgir de la fotografía supone un aumento sin precedentes de la presencia de la imagen 

en todas las culturas, incluso aquellas culturas de tendencia iconoclasta, como la 

musulmana, no han podido sustraerse al poder de la imagen. Las imágenes de origen 

fotográfico van paulatinamente inundando este mundo, llegando a representar todas las 
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facetas del ser humano, desde el nacimiento hasta la muerte. La capacidad de la fotografía 

para reproducirse y distribuirse es una de sus principales características. Se puede afirmar 

que la fotografía es múltiple por naturaleza, partiendo de su capacidad reproductiva, su 

capacidad de difusión, la diversidad de sus lecturas, su capacidad secuencial, su carácter 

fraccionario y discontinuo. La fotografía hace ver el mundo como un rompecabezas a 

completar (Rodríguez Merchán, 1992). 

La atracción por la repetición y por lo múltiple en fotografía se manifiesta desde el 

nacimiento del medio. Se encuentran ejemplos de fotografía múltiple en el Pictorialismo, 

en la fotografía directa, en las vanguardias, en la fotografía documental, en las prácticas 

fotográficas artísticas y por supuesto en la fotografía contemporánea, inmersa como está, 

en el entorno digital. 

 

1.2.1 Las vistas estereoscópicas 

William V. Ganis en su estudio sobre la fotografía seriada de Andy Warhol se refiere a un 

tipo de fotografía que presenta multiplicidad en su forma y no tanto en la posibilidad de ser 

reproducida (2004, p.38).  

El primer ejemplo que propone el autor, es la fotografía estereoscópica. Las imágenes 

estereoscópicas son anteriores a la fotografía, Leonardo da Vinci ya explicó el fenómeno 

de la visión binocular basándose en textos de Euclides. De la Porta en el siglo XVI explicó 

el fenómeno en De Refractione Optimes parte libri novel, también se sabe que el astrónomo 

Johannes Kepler realizó estudios sobre la estereoscopía. En el siglo XIX, concretamente 

en 1838, el físico escocés Sir Charles Wheatstone describió con rigor el fenómeno de la 

visión tridimensional y construyó un estereoscopio con el que se podían ver en tres 

dimensiones una serie de dibujos geométricos. Wheatstone dio a conocer sus 

investigaciones a Talbot y a Henry Collen los cuales le prepararon una serie de Talbotipos 

estereoscópicos de vistas de edificios y estatuas en torno a 1839, por lo que, aunque no 

se conservan, se puede afirmar que la fotografía estereoscópica data de estas fechas. Y 
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en 1849 Sir David Brewster (1781-1868) diseñó y construyó la primera cámara fotográfica 

estereoscópica, con la que obtuvo las primeras fotografías en tres dimensiones. La imagen 

estéreo sería una forma primitiva de fotografía múltiple. La enorme proliferación de la vistas 

estereoscópicas, sin dudas, está detrás de la evolución de la fotografía hacia la imagen 

seriada (Sougez, M.L., 1996). 

En un primer momento para obtener dos imágenes en una misma placa se realizaba un 

movimiento en la misma, pero evidentemente si no se produce una desviación de la óptica 

no es posible que se produzca sensación de tres dimensiones, lo que obligó a construir 

cámaras con dos objetivos separados. 

El sistema tuvo enseguida un gran éxito. En un principio se usó con finalidades recreativas, 

así se encuentran muchos ejemplos pintorescos de este tipo de imágenes, recreaciones 

de vistas, de folclore e, incluso, gran cantidad de imágenes eróticas. Posteriormente su 

aplicación fue derivando al ámbito científico técnico, siendo indispensable ámbitos como la 

geología, la cartografía, la topografía y la astronomía. 

El invento fue lanzado en la Exposición Universal de 1851 y, tres años más tarde, se 
crea la London Stereoscopic Company con el fin de satisfacer una fuerte demanda. 
Bajo el lema Ni un solo hogar sin estereoscopio, desata una fuerte campaña 
publicitaria que le permite vender en dos años más de 500.000 aparatos. La misma 
casa suministraba vistas estereoscópicas, en su mayor parte fotográficas; el catálogo 
de estas tenía alrededor de 100.000 títulos. La boga del estereoscopio se convirtió en 
objeto de caricaturas y de escritos costumbristas, atención justificada si tenemos 
presente la cifra de un millón de vistas vendidas por la London Stereoscopic Company 
sólo en 1862 (Ramírez, J.A.1988, p.96). 

 
El hecho que en la observación sea necesario un aparato óptico para restituir la vista puede 

estar detrás de la poca proliferación de este tipo de imágenes en el siglo XX. Tal vez la 

ruptura del espacio-ventana, la falta de límites de la imagen estéreo provoca cierta 

desubicación en el espectador que no ayuda en absoluto a la aceptación de este tipo de 

imagen. 

El espacio estereoscópico es un espacio perspectivo de poder amplificado. 
Organizado como una especie de túnel de visión, la experiencia de profundo retroceso 
es insistente e ineludible. Dicha experiencia se intensifica debido a que el instrumento 
óptico que el espectador debe sostener delante de sus ojos oculta el propio espacio 
ambiente. Al contemplar la imagen en un marco de aislamiento ideal, el espacio que 
le rodea, las paredes y el suelo, desaparece de su vista. El aparato del estereoscopio 
centra mecánicamente toda la atención en el objeto de contemplación e imposibilita el 
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vagabundeo visual que se experimenta en la galería del museo (Krauss. R. E., 1996, 
p.150). 

 
De lo que no hay duda es que la fotografía estereoscópica inaugura una forma básica de 

fotografía múltiple. Una fotografía de estructura binocular que, de alguna manera, rompe 

con la imagen única de la perspectiva. Estas imágenes dobles inician el atractivo por lo 

múltiple. Diseñadas para ser percibidas a través de un estereoscopio, al observarse a 

simple vista manifiestan, su naturaleza doble y repetida. 

Las vistas estereoscópicas suponen un modo de reiteración visual sin apenas precedentes, 

y es precisamente esta característica la que les dota de ese carácter extraño y misterioso. 

 

1.2.2 Las cartes de visite 

Se puede decir que la fotografía estéreo es el antecesor directo de las tarjetas de visita, y 

sin duda ambos ingenios coincidían en ciertos aspectos. La distribución comercial de vistas 

y el tamaño reducido de las imágenes, hacía que el consumo de este tipo de fotografías 

transcendiese el ámbito de lo personal para convertirse en un objeto socializador y de 

intercambio. 

En 1854, irrumpe en Paris André Adolphe Disdéri, con su formato del tamaño de tarjeta 
de visita. Con una máquina de su invención, que ha patentado, provista de cuatro 
objetivos, obtiene una serie de ocho fotografías que luego son recortadas y montadas 
sobre cartón (Sougez, M.L., 2017, p.148).  

 
Aunque el éxito de les cartes de visite es incuestionable, existe un antecedente a este tipo 

de imagen que pudo inspirar a André Adolphe Eugéne Disdéri (1819-1889). 

En el estudio de Albert Sands Southworth y Josiah Jonson Hawes, en Boston, se ofrecían 

retratos con daguerrotipo a precios muy baratos, su sistema consistía en preparar una sola 

placa e ir moviéndola horizontalmente. Sands y Jonson obtenían en un mismo Daguerrotipo 

procesado a la vez varios retratos abaratando notablemente el precio, este sistema que fue 

patentado en 1855, no dejaba de ser una evolución del sistema de fotografía 

estereoscópica (Ganis, 2004). 
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El inconveniente era que debido a la propia naturaleza del daguerrotipo las imágenes 

debían permanecer siempre juntas, podía cambiar las poses, pero al fin y al cabo se trataba 

de un solo daguerrotipo. 

En realidad, el formato fue utilizado por primera vez por Louis Dodero, en Marsella, pero 

se conoció en París después de patentarlo Disdéri. 

Usualmente se positivaba una copia a la albúmina, en papel fino, que se montaba en una 

tarjeta de papel más grueso. El tamaño del papel fotográfico era aproximadamente de 54 

x 89 mm montada sobre una tarjeta de 64 x 100 mm. En 1854, Disdéri también había 

patentado un método para separar negativos en una sola platina, lo cual redujo los costos 

de producción. Con el método se obtenían ocho tomas en un mismo negativo de vidrio, con 

una cámara de cuatro objetivos. 

Gracias al desarrollo del colodión húmedo aparecen las cartes de visite que Disdéri 

comercializa en torno a 1860 (se demoró en ser ampliamente usada hasta 1859, cuando 

Disdéri difundió retratos del emperador francés Napoleón III en este formato, con gran 

éxito) y esto supone el más importante uso de lo múltiple en fotografía. 

El sistema ideado por el fotógrafo francés producía ocho imágenes en una misma placa, 

las ocho imágenes se obtenían en dos series de cuatro. La cámara tenía cuatro objetivos 

y un sistema de desplazamiento de placa. Se realizaban, por tanto, cuatro exposiciones en 

cada mitad de placa, obteniendo así, ocho poses diferentes sobre un mismo negativo. Las 

grandes diferencias frente al sistema de Albert Sands Southworth y Josiah Jonson Hawes, 

son la posibilidad de obtener copias, al ser un sistema positivo/negativo, y la capacidad de 

poder recortar las imágenes ya que la copia es en papel, produciendo fotografías de un 

tamaño relativamente pequeño que precisamente les dio el nombre de cartes de visite. 

La importancia de las tarjetas de visita es incuestionable en la historia de la fotografía. Para 

Marie-Loup Souguez este sistema desbancó el uso del daguerrotipo, y precipitó el uso 

cotidiano de la fotografía en las clases burguesas. Las fotografías de Disdéri se vendían a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Dodero
https://es.wikipedia.org/wiki/Marsella
https://es.wikipedia.org/wiki/Copia_a_la_alb%C3%BAmina
https://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_III
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cinco francos, la mitad del precio cobrado por cualquier otro fotógrafo, sin hablar de Nadar, 

que pedía unos cien francos por retrato (Sougez, M., 2017). 

Pero independientemente de las implicaciones sociales de este tipo de imagen, desde el 

punto de vista formal es evidente que la práctica de Disdéri, dio lugar a un tipo de fotografía 

poco explorado hasta entonces y que tiene en la secuencia su principal característica. La 

carta de visita se manifiesta como un tipo de secuencia primitivo que anticipó a todo un 

mundo de lo secuencial y cinematográfico que estaba aún por venir. 

Las cartes de visite asociadas al zootropo y al fenaquistiscopio, establecerían las bases de 

las técnicas de restitución del movimiento que, más adelante, Muybridge desarrollaría y 

que finalmente desembocaría en el desarrollo del cinematógrafo. Con esta técnica Disdéri, 

abría la caja de Pandora de una nueva relación con el tiempo representado, que daría pie 

a un tipo de narrativas espaciotemporales sin precedentes. 

La cartomanía tuvo un éxito enorme, la gran difusión de este tipo de imágenes hace de 

ellas un producto típicamente fotográfico, aunque según Newhall carecía de valor estético, 

puesto que no se realizaba esfuerzo alguno en mostrar el carácter de las personas 

(Newhall, B., 2002). Las cartes de visite se separan en forma y función de la retratística 

pictórica precedente, haciendo que el retrato se convierta en algo mucho más prosaico de 

lo que era hasta este momento. La popularización de este tipo de imagen hizo que se 

realizaran cartas de visita de casi todo lo fotografiable para su distribución generalizada, 

así hay colecciones de cartes de visite de miembros de las casas reales europeas 

(especialmente de la casa real inglesa), de personalidades célebres de la política, de 

actores, de damas galantes, de lugares pintorescos, de monumentos e incluso de escenas 

eróticas (ver Figura 1, Cuerpo B, p.139). 

La fotografía en tarjeta de visita resultó ser muy popular durante la Guerra de Secesión. 

Soldados, amigos y familiares disponían de esta forma económica de obtener retratos, que 

además podían enviarse en sobres pequeños. Fotos de Abraham Lincoln, Ulises S. Grant, 

y otras celebridades de la época, lograron un éxito instantáneo en el norte de los Estados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Secesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln
https://es.wikipedia.org/wiki/Ulysses_S._Grant
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Unidos. La gente no solo compraba fotos de ellos mismos, sino que también coleccionaba 

las de personajes famosos; se llegaron a vender mil fotos diarias del mayor Robert 

Anderson, héroe de Fort Sumter, y setenta mil ejemplares del retrato del príncipe Alberto 

durante la semana que siguió a su muerte (Sougez, 2017). También lo fue durante la 

Guerra de la Triple Alianza. 

Todo esto convierte a esta técnica en un tipo de fotografía popular, un tipo de imagen 

consumida habitualmente, un modo de asimilación de la imagen que se podría definir como 

moderno. Cualidades que se revelan como un auténtico antecedente de las obsesiones de 

las vanguardias artísticas, del Pop Art y de numerosas prácticas de lo múltiple en fotografía. 

Sin duda, la técnica de Disdéri supone uno de los grandes cambios en la forma de 

acercamiento a la imagen fotográfica que tuvo lugar en el siglo XIX. El tipo de imagen que 

generan las composiciones del autor francés inaugura un modo de hacer fotografía de la 

que se encuentran ejemplos a lo largo de toda la historia del medio. 

La relación que tiene Disdéri con la imagen múltiple, no se acaba en las cartas de visita. El 

fotógrafo francés desarrolla en 1863 otra forma de fotografía directamente relacionada con 

lo múltiple: los mosaicos, llegando a patentar el procedimiento. Estos mosaicos consistían 

en agrupar un gran número de fragmentos de fotografías en una sola copia. Se trataba 

normalmente de agrupaciones de rostros populares, ya fuesen políticos, nobles o actores. 

El resultado producía un enorme barullo de imágenes contiguas, de una estética 

anticipadamente surrealista. Los mosaicos de Disdéri pese a su clara innovación formal no 

tuvieron demasiado éxito, quizás ofrecía una composición demasiado anárquica para la 

época (Frizot, M., 1998). 

A principios de los años 1870, las tarjetas de visita compitieron con las tarjetas de gabinete, 

también conocidas como tarjetas álbum, retrato de gabinete o portrait du cabinet, que 

también eran usualmente copias a la albúmina, pero más grandes, montadas en respaldos 

de cartón de 110 x 170 mm. Todas estas tarjetas fueron populares hasta 1900, 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1870
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarjetas_de_gabinete&action=edit&redlink=1
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cuando Kodak introdujo la cámara Brownie y las instantáneas fotográficas se volvieron un 

fenómeno de masas (Gernshein, Helmut, 1986). 

 

1.2.3 Los panoramas 

El interés por la ampliación de lo visual no es exclusivo de la fotografía, en los inicios del 

siglo XIX, ingenios como el Fenaquistiscopio, Zootropo o el Rotoscopio, basados en los 

principios de la persistencia retiniana, surgen a la vez que la fotografía y aunque en 

principio se trata de ingenios diferentes, rápidamente encontraron en la fotografía la mejor 

aliada posible para sus intereses. En el ámbito pictórico surgieron experiencias 

panorámicas pictóricas a finales del XVIII y del XIX. Estos panoramas consistían en la 

agrupación de numerosos lienzos que normalmente recreaban vistas o episodios 

históricos. Uno de los ejemplos más significativo de este tipo de panoramas puede ser la 

Rotonda construida en Leicester Square en 1801 por Robert Mitchell y Robert Barker 

(Ramírez, J.A., 2009). 

Una construcción circular elevada en la que los espectadores podían ver desde una torreta 

central un enorme panorama pintado en un soporte circular. Estas construcciones 

anticipaban los modelos de control panóptico aplicados a las arquitecturas de control social 

como penales o manicomios a los que hace referencia Foucault en su obra Vigilar y 

castigar: nacimiento de la prisión (Madrid, 2000). 

Con el desarrollo de la fotografía comenzaron a realizarse panoramas en base a imagen 

fotográfica. Louis Daguerre, quien perfeccionó y patentó el daguerrotipo, fue uno de los 

primeros fotógrafos en realizar un panorama fotográfico. Se puede afirmar que el panorama 

por composición es tan antiguo como la fotografía, de hecho, a Daguerre, a quien se le 

atribuye la invención del Diorama (recreación tridimensional a escala, muy popular a 

principios del siglo XIX), había trabajado como asistente de uno de los más célebres 

pintores de panoramas de Europa, Pierre Prévost; era, pues, natural que una vez 

desarrollado el daguerrotipo construyese panoramas con esta técnica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kodak
https://es.wikipedia.org/wiki/Kodak_Brownie
https://es.wikipedia.org/wiki/Instant%C3%A1nea_fotogr%C3%A1fica


24 
 

William Fox Talbot otro de los padres de la fotografía, es el primer fotógrafo que pegó dos 

fotografías para componer una imagen panorámica. Su primer joiner (término que utiliza 

Hockney desde la década del sesenta para definir sus collages) data de 1843 y estaba 

formado por sólo dos imágenes, dos calotipos concretamente, que componían una vista de 

su estudio de Reading. 

También fueron notables las grandes fotografías panorámicas compuestas por varias 

fotografías de Lorenzo Suscipj (1802-1855). Este artista italiano realizó una vista 

panorámica de Roma compuesta por ocho daguerrotipos en 1841, curiosamente también 

experimentó ampliamente con fotografía estereoscópica. 

Joseph Puchberger patentó un sistema de cámara panorámica en 1843, ésta se servía de 

una lente muy angular que exponía un daguerrotipo de formato panorámico. En 1844, F. 

Martens patentó otro sistema de fotografía panorámica denominado megascopio en el que 

se movía ligeramente la cámara mientras se realizaba la fotografía. En Inglaterra, Felice 

Beato y James Robertson, fotógrafos que trabajaron en numerosas ocasiones con 

panoramas compuestos por múltiples imágenes (ver Figura 2, Cuerpo B, p.139). Roger 

Fenton, uno de los pioneros de la fotografía de guerra también realizó panoramas. 

En Estados Unidos se encuentran ejemplos de este tipo de composición desde 1848. 

Fontayne and Porter realizaron multitud de panoramas a base de daguerrotipos. Uno de 

los más impresionantes panoramas de la época fue el de la vista de la ciudad de Cincinnati 

desde el río, que estaba compuesto por ocho grandes daguerrotipos. 

Algunas de las más famosas panorámicas fueron tomadas por George Barnard, en 

la Guerra Civil Norteamericana en 1860. Su trabajo permitía tener enormes visiones 

generales de las fortificaciones y del terreno para que fueran evaluados por los ingenieros 

y generales. 

Eadweard Muybridge, también experimentó con panoramas, son especialmente célebres 

sus dos enormes panoramas de 360 grados de la ciudad de San Francisco realizados en 

los años 1877 y 1878. Dichos montajes constaban de trece placas de gran formato que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Americana
https://es.wikipedia.org/wiki/1860
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obtenía a medida que iba girando la cámara sobre su eje, la presentación de estos 

panoramas en una sala circular posibilitaba una observación de Panóptica -término con 

que el filósofo Jeremy Betham define en el siglo XVIII un modelo penitenciario de estructura 

circular que permite vigilar a los presos sin ser vistos (Michel Foucault, 2000). 

Las similitudes entre los panoramas de Muybridge y los grandes collages realizados por 

Hockney en el Cañón del Colorado son evidentes, Hockney en su realización también 

buscaba una clara experimentación escópica. En las grandes fotografías panorámicas se 

observa cierta deformación espacial a la que David Hockney supo sacar partido pero que 

para los pioneros de la fotografía fue fuente de problemas. La representación fotográfica 

panorámica genera ciertas incongruencias representativas derivadas de la necesidad de 

representar el espacio sobre un soporte plano. 

 

1.2.4 Los sistemas de filiación 

La fotografía por sus características de fidelidad de registro se convierte desde su 

nacimiento en una de las principales herramientas de control social. El célebre caso de la 

detención de los Comunars gracias a su identificación a través de unas fotografías 

realizadas durante la revuelta Parisina de 1871, inauguró uno de los usos más siniestros, 

funcionales y habituales de la fotografía. Dentro de esta lógica de control, Alphonse 

Bertillon, policía francés, estableció un sistema de filiación cuya finalidad era fichar a 

delincuentes y asesinos. Su sistema se servía de la dactiloscopia (estudio de huellas 

dactilares) y de la antropometría (medición y observación corporal) pero incluía una 

novedad: el uso de la fotografía. Nace así la normalización de la fotografía como sistema 

de control (ver Figura 3, Cuerpo B, p.140). 

En 1882, se inauguró en Francia el sistema de registro de la Prefectura de Policía basado 

en el protocolo de Bertillon. Más allá de la simple filiación, el policía francés, creyó ver 

rasgos físicos que podrían estar relacionados con actitudes criminales. En este sentido 
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realizó varios estudios fotográficos de rasgos, agrupando diferentes tipos de orejas, de 

bocas o de ojos. 

En Italia, Cesare Lombroso, iba más allá conservando no solo el retrato del asesino sino 

también el cráneo, intentando crear relaciones vinculantes entre fisonomía y actitud 

delictiva, y dotar de validez científica a la fisiognomía -pseudociencia que pretende explicar 

el carácter de una persona a partir de los rasgos físicos de su rostro- (López Agustín, J.C., 

2015). 

Otro sistema que aunaba lo pintoresco con lo tétrico fue el de las superposiciones de 

Galton. Este, basándose en un sistema de plantillas, superponía la fotografía del supuesto 

delincuente para comparar los rasgos fisiológicos. 

Pero aparte de las consideraciones relacionadas con el poder y el control, tanto el sistema 

de antropometría de filiación de Bertillon, como los sistemas de Galton y de Lombroso, 

surten al mundo de una ingente cantidad de fotografías seriadas y repetidas. Precisamente 

es en este sentido en el que estos sistemas resultan especialmente interesantes en el 

presente trabajo. 

La fotografía de control, el retrato policial si se prefiere, produce un tipo de imágenes 

desprovisto de toda intención estética. Esta característica dota a las imágenes de un 

carácter fuertemente fragmentario y atemporal, este tipo de retratos potencia la exclusión 

y el aislamiento de los sujetos, los presenta sin referencias espaciales. Todas estas 

características formales son muy poco comunes en la tradición pictórica. El retrato policial 

supone por tanto un nuevo acercamiento al retrato, mucho más fragmentario en su forma, 

por un lado, pero unificador en su estilo por otro (Ruiz, R. y Suarez, L. 2002). 

Multitud de trabajos científicos mantuvieron una lógica aisladora, fragmentaria y múltiple, 

cercana a los sistemas de filiación policial. Así un trabajo que se ha convertido en un 

verdadero referente de la fotografía múltiple es el que realizó en 1862, Duchenne de 

Boulogne en colaboración con Adrién Tournachon. 
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Estos autores obtenían series de fotografías de la aplicación de electrodos a pacientes con 

el fin de estudiar los movimientos de los músculos del rostro. Las imágenes denominadas 

análisis electrofisiológico, son de una crueldad decimonónica y sin duda se han convertido 

en un verdadero icono de la fotografía múltiple (Duchenne de Boulogne, 2015). 

Las seriaciones y repeticiones aisladas, tanto de rostros como de fragmentos de sujetos, 

se constituyeron indudablemente como una innovación estética, con anterioridad a la 

aparición de la fotografía los ejemplos de imágenes similares son escasos. A lo largo del 

siglo XX diversas corrientes artísticas se han sentido fuertemente atraídas por este tipo de 

imágenes, desde el surrealismo hasta la Nueva Objetividad, desde el Pop Art hasta el arte 

conceptual, se encuentran multitud de ejemplos de usos artísticos y reinterpretaciones de 

la fotografía de filiación y de los sistemas de archivo. 

Los sistemas de filiación suponen un modo de retrato sistemático, frío, alejado del ideal de 

belleza. Se trata simplemente de un retrato operativo e instrumental, que expresa un 

espacio neutro y atemporal, características que lo dotan de una sistemática de tintes 

represivos y kafkianos. Son precisamente estas características las que hacen de este tipo 

de imágenes algo muy atractivo para el arte del siglo XX. 

 

1.3 Multiplicidad fotográfica primitiva 

La fotografía es múltiple por naturaleza, partiendo de su capacidad reproductiva, de 

difusión, la diversidad de sus lecturas, su capacidad secuencial, su carácter fraccionario y 

discontinuo. 

La atracción por la repetición y por lo múltiple en fotografía se manifiesta desde el 

nacimiento del medio. Así, se pueden encontrar ejemplos de fotografía múltiple en el 

pictorialismo, en la fotografía directa, en las vanguardias, en la fotografía documental, en 

las prácticas fotográficas artísticas y por supuesto en la fotografía contemporánea inmersa, 

como está, en el entorno digital. 
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1.3.1 La fotografía de Muybridge 

Si las imágenes de Disdéri proponían un acercamiento primitivo a la secuencia, sin lugar a 

duda los experimentos de Muybridge suponen la normalización de la fotografía múltiple en 

la historia de la representación. 

La fotografía del británico Eadweard Muybridge, seudónimo de Edward James 

Muggeridge, presume abrir la puerta a una verdadera revolución en el modo de representar 

el movimiento. Gracias al desarrollo de obturadores más veloces, inicia una de las vías 

más fructíferas en la técnica fotográfica relacionada con los tiempos cortos de obturación, 

con el congelado fotográfico, con la fragmentación temporal. El método de Muybridge 

además es el antecedente más directo del desarrollo del cinematógrafo. 

Si se atiende a un punto de vista formal, las imágenes de Muybridge tienen un aspecto 

inédito hasta ese momento, solo cercanas a las series de Disdéri con las cuales sin duda 

están relacionadas. Las series de Muybridge recordaban inevitablemente a ciertas 

representaciones arcaicas (arte egipcio, la cerámica helenística), representaciones 

temporales olvidadas por la perspectiva cónica central y por el espacio albertiano (Ramirez, 

J.A., 1988). 

En 1877, Muybridge obtuvo las primeras imágenes del galope de un caballo con una 

velocidad de obturación suficientemente rápida como para poder analizar, del modo más 

preciso hasta el momento, la secuencia de su movimiento (ver Figura 4, Cuerpo B, p.140). 

 Para ello se sirvió de un sistema de doce cámaras situadas a lo largo de la pista de 

carreras. Es importante tener en cuenta que el desarrollo de este sistema solo es posible 

gracias a la aparición de emulsiones más veloces combinadas con obturadores rápidos. 

Una de las características que más interesa del ingenio de Muybridge es el desarrollo del 

sistema multicámara. Este sistema amplía enormemente las posibilidades de los sistemas 

de óptica simple, tiene la característica de alejarse del punto de vista único propio y por 

tanto no es un sistema acorde con el modelo perspectivo, algo que nos resulta 

especialmente interesante. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seud%C3%B3nimo
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En ese año, Muybridge obtuvo imágenes del galope de un caballo con una velocidad de 

obturación que calculó en 1/2000 de segundo, velocidad realmente sorprendente para la 

época. Precisamente estas fotografías descubrieron que en el galope del caballo todas las 

patas del caballo quedaban elevadas en determinada fase, lo que supuso un gran 

descubrimiento ya que la representación pre-fotográfica del galope del caballo era bastante 

diferente (Newhall, 2002). 

El francés Albert Londe (1858-1917) también investigó con los sistemas proto 

secuenciales, y, al igual que Muybridge, incide en la descomposición del movimiento en 

imágenes separadas. Las diferencias entre ambos autores se ponen de manifiesto en la 

temática tratada más que en el procedimiento. Muybridge estaba especialmente interesado 

en la descomposición del movimiento, estudios fundamentalmente cinéticos. En cambio, 

Londe utiliza la imagen secuencial con intenciones médicas y científicas no centradas tanto 

en analizar el movimiento como en el estudio de diversas patologías. Gracias a las 

emulsiones rápidas y usando métodos de cronofotografía muy similares a los de 

Muybridge, Londe realizó estudios sobre epilepsia, ataques de histeria y otras 

enfermedades tras ser contratado por el neurólogo Jean-Martin Charcot. Primero utilizó 

una cámara con 9 lentes y un sistema intrincado de tiempo y luego perfeccionó este 

sistema para poder tomar una secuencia de doce imágenes en tan solo una décima de 

segundo. 

Llama especialmente la atención los sistemas multicámara por lo que tienen de 

trasgresores respecto a los sistemas monoculares. Tanto la fotografía canónica como la 

perspectiva cónica han defendido el punto de vista único como consustancial al sistema de 

precepción realista, pero una mirada al rostro de cualquier ser humano pone de manifiesto 

la enorme inexactitud de los sistemas monoculares de visión. 

Como apunta Jonathan Crary, la fotografía, y las nuevas formas visuales que surgen en el 

siglo XIX y que habitualmente se etiquetan de realistas, están basados en modelos 

abstractos de visión, sugiriendo que las nociones de la visión y la representación miméticas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Martin_Charcot
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o perspectivistas fueron abandonadas en la primera mitad del siglo XIX, mucho antes de la 

aparición de la pintura modernista en las décadas de 1870 y 1880 (Crary J., Cendeac, 

Murcia, 2007). 

El fotógrafo francés Paul Nadar realizó, en 1886, una secuencia mientras realizaba una 

entrevista al físico y psicólogo Chevreul el día anterior a su cumpleaños número ciento uno. 

La entrevista fue fotografiada de modo secuencial y en ella el entrevistado aparecía en 

diferentes poses durante la conversación y no posando como era habitual en la época (ver 

Figura 1, Cuerpo C, p.3). Estas fotos fueron presentadas agrupadas formando un conjunto 

y representan la primera entrevista fotográfica de la historia y fue publicada en Le Journal 

Ilustré del 5 de septiembre de 1886 y cada foto iba acompañada de texto relacionando las 

imágenes con la conversación de Chevreul. 

El carácter secuencial o proto-secuencial, si se prefiere, es la característica más importante 

de este tipo de fotografía. La secuencia genera imágenes separadas, pero necesita de una 

continuidad narrativa sin la cual carece de sentido. El carácter secuencial no es muy 

habitual en la representación pictórica desde la llegada de la perspectiva, la fotografía hace 

renacer el carácter secuencial de la imagen y abre un nuevo horizonte en la representación 

temporal. 

 

1.3.2 La imagen diacrónica de Marey 

El francés Étienne Jules Marey, médico, inventor, profesor y fotógrafo, realizaba una 

cronofotografía que consistía en realizar una serie de instantáneas que permitiese analizar 

las diversas fases del movimiento. Para ello, en 1882, perfeccionó la escopeta fotográfica, 

inspirada por el revólver fotográfico inventado en 1874 por el astrónomo Jules Janssen, y 

capaz de tomar doce exposiciones en un segundo. En 1882 Marey abrió la Estación 

fisiológica en el Bois de Boloigne, con Georges Demenÿ como asistente. Abandonó 

rápidamente su escopeta y en 1882 inventó una cámara de placa fija cromatográfica 

https://es.wikipedia.org/wiki/1882
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rev%C3%B3lver_fotogr%C3%A1fico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1874
https://es.wikipedia.org/wiki/Jules_Janssen
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Demen%C3%BF
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equipada con un obturador de tiempo. Utilizándola, tuvo éxito al combinar en una placa 

varias imágenes sucesivas en un simple movimiento (ver Figura 5, Cuerpo B, p.141). 

Para facilitar el disparo desde diferentes posiciones, la cámara se colocó dentro de una 

gran cabina de madera que corría sobre raíles. Entre 1882 y 1888 se tomaron numerosas 

placas en la estación. En 1888 Marey de nuevo mejoró su invento reemplazando la placa 

de cristal por una larga tira de papel sensible. La primera película sobre papel, que tomó 

veinte imágenes en un segundo, era una tira que se movía intermitentemente en la cámara 

con la ayuda de un electroimán. Dos años después, reemplazó el papel con una película 

transparente de celuloide de 90 mm de ancho y 1,2 m o más de largo. Una placa de presión 

inmovilizaba la película y un muelle la soltaba cuando la presión disminuía. 

La principal diferencia entre los trabajos de Marey frente a los de Muybridge reside en que 

el primero obtiene toda la secuencia en un mismo soporte y, por el contrario, Muybridge 

extrae el movimiento en cada imagen por lo que produce instantáneas independientes. El 

primer método genera una linealidad en el recorrido que permite un análisis del movimiento 

como vector. Por el contrario, los estudios del segundo permiten analizar la imagen 

congelada lo que descubre facetas del movimiento insospechadas. Como consecuencia 

las imágenes de Muybridge al ser independientes son susceptibles de ser recompuestas 

lo que hizo que las investigaciones de Muybridge abriesen el camino hacia el 

cinematógrafo, a los hermanos Lumière y a Edison. 

El método de Marey buscaba una representación gráfica del movimiento, en sus fotografías 

se veía al sujeto en movimiento a modo de corriente, de grafía. Paulatinamente la forma 

física de los elementos fotografiados cedía paso a la visión abstracta del movimiento, todo 

lo que se mueve posee una estructura lógica y obedece a las leyes gráficas subyacentes, 

cuestión sin duda inspiradora para los artistas futuristas (Ramírez, J.A.  2009, p. 27). 

Sus fotografías demostraron que los patrones utilizados durante siglos para representar el 

movimiento, especialmente el galope del caballo, eran totalmente erróneos. 

Dijo Georges Demeny, colaborador de Marey: 

https://es.wikipedia.org/wiki/1888
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Celuloide
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El gran pintor Meissonnier visitaba nuestro laboratorio y se interesaba por los pasos 
del caballo que procuraba representar con exactitud. Ante los primeros análisis 
fotográficos que le presentamos, tuvo un grito de extrañeza y acusó a nuestra cámara 
de visión falsa Cuando me enseñéis un caballo galopando como este -y enseñaba uno 
de sus croquis- entonces me quedaré satisfecho con vuestra invención (Citado por G. 
Potonniée, Cent ans de Photographie, Sougez M., Ed. 14, p.283) 

 
Este descubrimiento tuvo una clara influencia en las escenas hípicas pintadas por Degas 

o en ciertas obras de Marcel Duchamp, como Desnudo bajando una escalera que data de 

1912. 

 

1.3.3 El fotomontaje 

La fotografía ha estado presente en todos los cambios que se han producido en la 

representación en el último siglo y medio posibilitando toda esa revolución iconográfica y 

potenciando la presencia de lo múltiple en el arte. 

Se encuentran multitud de ejemplos y formas de fotografía múltiple en el arte del siglo XX, 

pero quizás uno de los más notables es el desarrollo y evolución del fotomontaje. 

Las técnicas del fotomontaje y del collage parten de presupuestos similares. Ambas 

prácticas comienzan de una clara ruptura con las formas de representación espacial 

precedente, y tienen una enorme responsabilidad en el alejamiento de lo figurativo que se 

produce a lo largo del siglo XIX. 

Aunque el término fotomontaje lo acuñan las Vanguardias, es inevitable hablar del 

fotomontaje sin recurrir a los ejemplos más primitivos de esta técnica. Los trabajos de Henry 

Peach Robinson (1830-1901), o de Oscar Gustav Reijlander (1813-1875) son considerados 

como los más notables y directos antecedentes del fotomontaje. 

Denominar estas obras como fotomontajes es un aspecto muy discutible y controvertido, 

ya que el término fue acuñado por las Vanguardias europeas en el siglo XX, además el 

fotomontaje conlleva ciertas características que no están presentes en la obra de estos 

autores pictorialistas. Al analizar estos trabajos se evita referirse a ellos con el término 

fotomontaje, así Lemagny prefiere denominarlos Composiciones (Lemagny, J. C. y Rouillé, 

1988, pág. 83); Newhall va más allá al denominar a las obras de Peach y de Reijlander 
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copias tiradas por combinación evitando así el término fotomontaje. Además de su técnica 

de fotografía compuesta, Newhall atribuye a Reijlander el honor de haber realizado una de 

las primeras dobles exposiciones deliberadas en 1860, algo que además de evidenciar el 

carácter experimental del autor demuestra un claro interés por la fotografía múltiple. 

(2002.p.74). 

Dawn Ades sí cita claramente a Reijlander como precursor del fotomontaje (Ades, D. 2002, 

pág. 7). Para el autor, la obra The two ways of life (Los dos caminos de la vida) de 1857, 

supone un ejemplo primordial de esta técnica compleja y múltiple (ver Figura 6, cuerpo B, 

p.141). 

El sueco Riejlander recrea una escena alegórica con diversas fotografías que va montando 

en una sola copia. La obra fue realizada mediante la combinación de 32 negativos. 

Exhibida por primera vez en Mánchester, para la realización de la obra empleó fondos 

pintados y realizó fotografías de los personajes por separado, en parejas, en tríos y demás. 

Si bien hay cierta incoherencia en la disposición de los personajes, resulta ser una 

fotografía muy lograda. Presenta una composición geométrica dividida por la figura del 

Patriarca, cuyo objetivo es ofrecer un mensaje moral: ubica personificaciones del mal (la 

lujuria, la gula y otros pecados cristianos) a la izquierda de la composición y las del bien a 

la derecha, trabajados de forma más luminosa y donde se puede ver alegorías de la virtud, 

el trabajo, las buenas costumbres, etc. La obra presenta una fuerte referencia compositiva 

a la pintura renacentista La Escuela de Atenas de Rafael, más allá de sus diferencias 

temáticas. 

Dada cuenta que la imagen muestra una parcial desnudez que incitó cierto escándalo 

social, lo que le valió acusaciones sobre el empleo de jóvenes prostitutas como modelos. 

El escándalo fue acallado cuando la propia Reina Victoria del Reino Unido le encargó una 

copia para regalar al príncipe Alberto. Este hecho provocó su éxito comercial y su 

calificación como el fotógrafo del poder. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Negativo_fotogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1nchester
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_renacentista
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Sanzio
https://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_del_Reino_Unido
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La obra de Reijlander adquiere una vigencia más que notable en la era post-fotográfica. 

Sus composiciones resultan familiarmente contemporáneas, los célebres montajes 

digitales como los de AES+F, los de David LaChapelle o Erwin Olaf se inspiran en la 

narrativa alegórica del pictorialismo. El otro claro antecedente del fotomontaje en el siglo 

XIX es el desarrollo por Henry Peach Robinson. Su trabajo es cercano al de Reijlander en 

varios aspectos, aunque formalmente es más elaborado el de este último. Ambos van 

componiendo sus fotografías sirviéndose de diversos negativos que integran en una sola 

imagen, así en su más célebre fotografía Fadding Away (Los últimos instantes), de 1858, 

utilizó cinco negativos hábilmente ensamblados y es considerado el primer fotomontaje de 

la historia. Muestra a una joven moribunda en representación teatral, donde nada queda 

de los aspectos documentales o testimoniales propios de la fotografía, y algunos críticos 

señalan que el fondo y el personaje del padre recuerdan al paisajista alemán Friederich 

(ver Figura 7, Cuerpo B, p.142). 

El caso de Robinson es especialmente interesante por el desarrollo de bocetos previos. El 

autor combina imagen fotográfica con dibujo, lo que constata que su método está más 

entroncado con la lógica pictórica que con los procesos fotográficos tradicionales. En este 

sentido se dan elementos comunes entre estos montajes decimonónicos y la metodología 

de Photoshop del siglo XXI. 

La lógica post-fotográfica contemporánea es más próxima a los procesos pictóricos 

tradicionales que a la fotografía directa, lo que lleva a afirmar que se está presenciando 

una suerte de neo pictorialismo digital que llega a todos los ámbitos, la polémica fotografía 

de Bryan Walski en la que para dotar de mayor dramatismo a la fotografía combinó dos 

imágenes, es un claro ejemplo de este debate. 

El 30 de marzo de 2003, Walski estaba en misión para el Los Ángeles Times , cubriendo 

la Invasión de Irak de 2003 cerca de Basora . Ese día tomó una serie de fotografías de 

soldados británicos que le decían a los civiles iraquíes que se pusieran a cubierto. Cuando 

más tarde los vio, decidió usar su computadora para combinar dos de las imágenes que se 

https://en.wikipedia.org/wiki/2003_Invasion_of_Iraq
https://en.wikipedia.org/wiki/Basra
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habían tomado con unos segundos de diferencia en una sola imagen con una mejor 

composición general (ver Figura 2, Cuerpo C, p. 3). Luego envió las fotos al personal 

de Los Ángeles Times , quien las publicó en el sistema interno de intercambio de fotos para 

varios medios de comunicación propiedad de Tribune News Corporation.  

Los editores del diario no se dieron cuenta de la manipulación hasta que la vieron 

publicada: las personas que aparecían en el fondo de la fotografía estaban repetidas dos 

veces. Ese mismo día, por teléfono, el fotógrafo confirmó a su periódico que había 

mezclado dos imágenes, captadas con una diferencia de segundos, para obtener una 

imagen que tuviera más fuerza. El periódico además de despedir al fotógrafo que 

pertenecía a su plantilla desde 1998, tuvo que comunicar en su editorial que la fotografía 

que habían publicado el 31 de marzo en la portada, había sido manipulada, añadiendo que 

las normas del Times prohíben alterar el contenido de las fotografía. El fotógrafo se mostró 

dolido con la decisión y se defendió declarando que cometió el error después de un día 

extremadamente largo, caluroso y estresante (Lavin de las Heras, E. y Chivite Fernández, 

J. 2014) 

En el siglo XIX la combinación de imágenes y el manipulado fotográfico no estaba del todo 

bien visto. No todos los fotógrafos consideraban legítima esta práctica: a los miembros de 

la Sociedad Fotográfica de Francia les estaba prohibido exponer montajes fotográficos. 

(Dawn A. Pág. 11), pero los fotógrafos pictorialistas veían en la combinación fotográfica 

una técnica perfectamente legítima. Una vez más, se observa que el debate entre fotografía 

directa y fotografía de creación está presente desde las edades más tempranas del medio. 

El fotomontaje primitivo, (quizás, se deba hablar de composiciones fotográficas) no deja de 

ser un motivo para experimentar con las características del recién llegado invento de la 

fotografía. Las prácticas pictorialistas son una referencia usada habitualmente a la hora de 

referirse a los antecedentes de la foto compuesta. Pero detrás de las composiciones 

pictorialistas se esconde una clara intención estética que busca trasladar cánones de 

belleza clásicos a un medio naciente. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tribune_Company
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Tanto los fotomontajes instrumentales (por ejemplo, las prácticas policiales de Bertillon o 

las aplicaciones científicas de Londe) como los intentos comerciales (un claro ejemplo 

serían los mosaicos de Disdéri) basados en lo múltiple, son fuente de inspiración para el 

fotomontaje de vanguardia. Las mismas entendieron la fotografía como un medio a 

descubrir, una posibilidad de inaugurar acercamientos a lo visual y a la representación 

despojados de todo complejo clásico. La fotografía supuso una verdadera iluminación para 

la reformulación espaciotemporal que anhelaban estos movimientos. Su naturaleza técnica 

e industrial, el objetivismo científico del medio, la difusión y reproductividad, la importancia 

de la luz y la energía en el proceso, la capacidad de ser montada y fraccionada, aumentada 

o disminuida, hacían de la fotografía una verdadera fuente de investigación. 
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Capítulo 2. La imagen compuesta en la vanguardia 

Las vanguardias históricas están repletas de ejemplos de experimentación con lo múltiple 

en todos los terrenos, en pintura, en escultura, en escenografía y, por supuesto, en 

fotografía. 

El carácter renovador y rupturista de todos los movimientos de vanguardia hizo que la 

fotografía fuese para ellos una fuente de inspiración en su afán por reformular los 

conceptos clásicos de espacio y tiempo. 

 

2.1 La fotografía en la vanguardia europea 

El carácter renovador y rupturista de todos los movimientos de vanguardia hizo que la 

fotografía fuese para ellos una fuente de inspiración en su afán por reformular los 

conceptos clásicos de espacio y tiempo. Además las nuevas propuestas espaciales que 

proponían las geometrías no euclidianas surgidas a lo largo del siglo XIX, invitaban a los 

vanguardistas a investigar con nuevas posibilidades representativas. 

 

2.1.2 Futurismo italiano 

Aunque el futurismo tuvo repercusiones en diversos lugares de Europa, fue un movimiento 

de vanguardia propiamente italiano. Su inicio se fija en 1909, con la publicación en Le 

Fígaro, de París, del primer manifiesto, redactado por Filippo Tommaso Marinetti. Si bien 

este manifiesto tuvo un carácter general, fue seguido por otros más específicos que aludían 

a las diversas experiencias humanas. El futurismo, por tanto, no fue solo un movimiento 

exclusivamente cultural y artístico, sino un fenómeno de carácter amplio, que afectó a todos 

los ámbitos de la vida. También la foto interesó a los futuristas, aunque su concepción no 

estuvo exenta de polémica entre artistas plásticos y fotógrafos. 

El futurismo de algún modo inauguró la militancia artística, estos creadores iniciaron 

estrategias artísticas de comunicación y difusión claramente revolucionarias y politizadas. 

Su aversión al museo o sus actuaciones y mítines son claros antecedentes de lo que 
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muchos años después se considerarán prácticas artísticas informalistas germen del arte 

de acción y la performance. 

La defensa a ultranza del mundo moderno los convertía en grandes tutores de la sociedad 

industrializada, de la máquina, de la energía, del progreso… Su obsesión por la velocidad, 

por el movimiento, por la precisión instrumental hizo que la fotografía se convierta en fuente 

de inspiración para estos artistas. La imagen múltiple y fragmentaria de la fotografía les 

revela una nueva visualidad maquinal y futurista. 

Sin duda, las experiencias fotográficas donde se plantean con más claridad los conceptos 

futuristas fueron las fotodinámicas, llevadas a cabo por fotógrafos italianos como Luigi 

Cantú, y principalmente por los hermanos Bragaglia. Dichas experiencias fueron un intento 

por superar la convencional objetividad de la foto, porque planteaban la fotografía como un 

lenguaje de creación, que se alcanzaba destruyendo su sentido objetivo, reproductor, 

especular. La foto es reproducción, dicen, la fotodinámica es expresión. En el texto 

Fotodinamismo futurista (1912), Anton Giulio afirma:  

Queremos llevar a término una revolución de la fotografía: se hace necesario limpiarla, 
ennoblecerla y elevarla al estatus de verdadero arte. Afirmo que de los medios 
mecánicos de la fotografía sólo puede salir arte si se supera la mera reproducción de 
la realidad estática, o de la realidad congelada en una instantánea y se consigue con 
ayuda de otros medios y experimentos que la fotografía sea también expresión y 
vibración de la vida viva; si se logra sacudirse de encima, lejos ya del realismo 
verdaderamente obsceno y brutal de lo estático, los conceptos recibidos, para llegar a 
una condición que hemos llamado Fotodinámica -fotografía dinámica, fotografía de lo 
dinámico- (Fontcuberta, J.,1984, p.91). 

 
Las fuentes a las que recurren en sus planteamientos teóricos y en sus realizaciones 

prácticas son de carácter iconográfico y científico. Así, se basan en los trabajos realizados 

a fines del siglo XIX por Marey, Mach y Muybridge, esto es, en la cronofotografía, la 

secuencia de fotogramas, y la instantánea. 

Si el arte era pulsión, energía vibrante, como afirmaba Marinetti, los Bragaglia querían 

capturar a través de la cámara las formas primarias de la energía, y hacerlas visibles: 

Agarremos la imagen de la calle mientras la recorremos a toda velocidad, con sus 
casas cayendo a nuestro lado, retrocediendo. La imagen de la calle vista desde el 
automóvil lanzado vertiginosamente. Y todas las verticales de los bloques de casas se 
deforman y caen hacia atrás. Los rectángulos de las ventanas se convierten en rombos 



39 
 

alargados. Las casas se cierran de un golpe a nuestras espaldas como cajones; 
parece que corramos al lado de rayos que salen de los puntos centrales de 
innumerables círculos situados sobre una línea. La fotodinámica analiza o sintetiza el 
movimiento según convenga, y lo hace con gran efectividad al no tener que disgregar 
el movimiento para poderlo observar, ya que posee la capacidad de fijar la continuidad 
de un gesto en el espacio (Fontcuberta, J., p.92). 

 
Con ello, van más allá de los trabajos de Marey y Muybridge. Éstos buscaban el movimiento 

lineal y continuo; los Bragaglia el gesto súbito, el acto cinético, una postura mucho más 

conceptual y filosófica, alejada de la mirada analítica y positivista. Marey y Muybridge 

perseguían describir una trayectoria, seguir la secuencia del objeto en movimiento; 

Bragaglia, el movimiento en sí, sinónimo de vitalidad y pulsión; superar la reproducción 

mimética mediante la captación del nacimiento del gesto más allá de la materia. Tras 

Muybridge se hallaba un planteamiento científico, pero positivista; tras Bragaglia, una 

búsqueda científica o basada en supuestos de divulgación científica, y sobre todo un 

debate sobre el propio medio, sobre la esencia de la fotografía. Sin embargo, los Bragaglia 

tuvieron la oposición de sus compañeros pintores, ya que consideraban que la fotografía, 

por su efecto intrínseco de realidad, conseguía plasmar mucho mejor que la pintura 

futurista, el gesto y el movimiento. Como ya había ocurrido en el siglo XIX, nuevamente se 

abría la polémica entre fotografía y pintura, ya que la primera parecía que iba a desplazar 

a la pintura. Las fotodinámicas no tuvieron demasiado éxito entre los futuristas, que las 

tildaban de ser cronofotografías de mala calidad, y de imitar a la pintura incluso hasta en 

los títulos. La situación llegó a tal extremo que, aunque tuvieron el apoyo inicial de Marinetti, 

fueron censurados de la exposición colectiva de futuristas en Roma de 1913 (Zannier, I., 

1978). 

Poco a poco los modernos futuristas cerraron filas para excluir a los Bragaglia, y por tanto, 

a la fotografía, del nuevo credo estético y del ámbito artístico. Aunque los pintores futuristas 

se mostraran muy vanguardistas, no supieron valorar la riqueza del lenguaje fotográfico 

porque estaban demasiado inmersos en el debate decimonónico arte/técnica, y demasiado 

pendientes de la originalidad de sus cuadros. 
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Aunque las fotodinámicas son las experiencias más conocidas del futurismo fotográfico, no 

fueron las únicas. Así, el fotomontaje, tradicionalmente vinculado con los movimientos 

constructivista y dadaísta, fue una técnica también utilizada por el grupo italiano, pero sin 

alcanzar su popularidad. Su desarrollo hay que situarlo en el contexto del collage, iniciado 

por los cubistas. Boccioni, Balla, Severini, Carrá y Russolo, que firmaron en 1910 el primer 

Manifiesto de los pintores futuristas, practicaron el collage, produciendo obras de cierta 

importancia. Les siguieron otros muchos artistas en la época de la eclosión futurista, que 

precede a la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial. 

Como variante del collage, el fotomontaje también fue utilizado por fotógrafos y pintores. 

Se cree que el primer fotomontaje lo realizaron en 1914 los Bragaglia —Retrato futurista 

de Gino Gori. 

De concepción más convencional y menos conocida fue el retrato de gabinete. Marinetti, 

siguiendo el ejemplo de los simbolistas franceses, y consciente del papel de la imagen en 

su época, aconsejaba a amigos y discípulos que al darse a conocer a las editoriales y a los 

mecenas, adjuntasen una fotografía junto a sus textos y proyectos. Así, tanto él como Buzzi 

o Plazzaschi acudían a gabinetes fotográficos de prestigio para obtener su retrato. 

Paradójicamente, el resultado de la visita era siempre un retrato muy convencional, que se 

adecuaba a las normas establecidas en el siglo XIX por la fotografía de estudio: retratos de 

cuerpo entero o de medio cuerpo, de tres cuartos o frontales; formatos tarjeta postal (9 x 

14 cm), en inscripción oval o viñeteada (el flou pictorialista). 

Donde de verdad los futuristas instauraron una nueva tradición fue en la fotografía grupal, 

que no puede considerarse propiamente vanguardista, pero que representa una novedad 

frente a la foto de gabinete, y el inicio de una tradición que muchos movimientos 

continuarán, sobre todo, los surrealistas con sus fotos de familia. Se trata de los 

denominados álbumes-recuerdo y de aquellas imágenes donde aparece el grupo con 

Marinetti en el centro, buscando la pertenencia a un mismo clan. Otra faceta a destacar de 

la foto futurista es el denominado reportaje artístico, es decir, aquellas fotos destinadas a 
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los catálogos y a la difusión en la prensa de la obras de los artistas plásticos. Adquirieron 

cierto valor porque representaban la sustitución de la pieza original por su reproducción 

fotográfica. En ocasiones, era la única manera que un artista pudiera mostrar su trabajo 

más allá de las fronteras de su país. Donde mejor se refleja la filosofía del reportaje es en 

la reproducción de las piezas escultóricas. Fotógrafo y autor se ponían en contacto para 

registrar los rasgos más interesantes de cada obra, enfatizando determinados volúmenes 

por medio del control de la iluminación, buscando encuadres desacostumbrados, 

profundidad de campo y demás. No se trata, por tanto, de fotografía propiamente futurista, 

ya que su finalidad específica era dar a conocer del mejor modo posible una pieza 

escultórica, aunque se aleja del estricto documento, de la imagen-espejo al reflejar 

fielmente los presupuestos futuristas, inscribiéndose en ellos. Así, por ejemplo, en el 

reportaje de obras teatrales se buscaban los picados, y las perspectivas frontales y 

oblicuas; en arquitectura, los escorzos que exageraban los volúmenes; en escultura se 

enfatizaba la nitidez del modelado, el monumentalismo y la agresividad de las formas. 

El futurismo italiano tuvo repercusiones en otros países, como Inglaterra, a través del 

vorticismo. Este movimiento radical sigue siendo el menos conocido de los grupos de 

vanguardia que se extendieron por Europa durante las primeras décadas de este siglo, ya 

que gran parte de su producción se ha extraviado o destruido. Como el futurismo, afectó a 

todas las actividades culturales, repercutiendo también en las artes plásticas y en la 

fotografía.  

El principal representante de la fotografía vorticista fue el norteamericano Alvin Langdon 

Coburn. Tras un pasado pictorialista, ligado a la asociación norteamericana Photo-

Scession, va evolucionando hacia una fotografía menos convencional, reflejada en la 

exposición de la Goupil Gallery, de Londres, titulada Nueva York desde las alturas (1913).  

Poco después, Coburn produjo fotografías totalmente abstractas, ideando un dispositivo 

óptico en base a prismas y espejos basado en el caleidoscopio.” Unió entre si tres espejos, 
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que se enfrentaban formando un prisma triangular hueco, a través del cual fotografió trozos 

de cristal y de madera sobre una mesa de vidrio” (Beaumont Newhall, 1983, p.199.). 

Conseguía así fotografías no figurativas —similares a las pinturas abstractas de David 

Bomberg—, caracterizadas por la fragmentación y la facetación cubista. Ezra Pound, 

portavoz del grupo vorticista, llamó al instrumento vortoscopio, y a sus resultados 

vortografías. 

 

2.1.3 Vanguardia soviética 

El arte ruso revolucionario investiga profundamente sobre la representación de lo múltiple 

en todos los ámbitos. El interés por las nuevas geometrías está detrás de esta intención de 

reformular el espacio y el tiempo. 

Percibimos la realidad tanto en el tiempo como en el espacio, nunca solo en el tiempo 
o solo en el espacio. La realidad que percibimos existe en un espacio 
cuatridimensional, dónde el tiempo es la cuarta dimensión. (Favorski, V., 2002, p.87). 

 
La fotografía, la pintura, el diseño y el cine soviéticos se encuentran repletos de ejemplos 

que experimentan con lo múltiple, la serie, el fragmento, el montaje y la repetición como 

recursos formales. El fotomontaje ruso se inspira en la discontinuidad de la narrativa 

cinematográfica para imágenes de gran significación. La atracción de los artistas soviéticos 

por esta técnica queda expresado en los trabajos de Rodchenko y de El Lisitski. El 

fotomontaje ruso inaugura un procedimiento de vanguardia que tendrá una gran influencia 

en el resto de las vanguardias europeas. 

La narrativa política y social presente en esta práctica artística supone uno de los primeros 

y más significativos usos del arte en ámbitos políticos. El fotomontaje soviético es sin duda 

responsable de la asociación entre esta técnica y los discursos políticos. Para la vanguardia 

soviética el arte se emancipa de la belleza burguesa para servir de herramienta ideológica. 

La temática político social y claramente propagandística del fotomontaje ruso anticipa toda 

una serie de usos que tendrán su reflejo en el fotomontaje dadaísta de la mano de 

Heartfield y Citroën. 
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Sin duda, el arte de vanguardia soviético supone uno de los usos más innovadores de la 

imagen múltiple en el ámbito de la fotografía. Esta técnica potencia lo fragmentado, lo roto. 

Juega con diferentes escalas y texturas, puede estar combinado con dibujo, con pintura o 

con escultura. El fotomontaje pretende sin duda conformar una realidad de carácter 

simbólico. 

El recurso de la doble exposición supone otra de estas prácticas entroncadas con lo 

múltiple pero que técnicamente debe considerarse fotomontaje. En la fotografía soviética 

se encuentran multitud de ejemplos de multiexposición, la doble exposición, una técnica 

iniciada por Riejlander que fue ampliamente utilizada en el siglo XIX. 

Este tipo de imagen presumió una revolución formal en la representación del movimiento, 

y sorprendió mucho a la sociedad de la época y cuyo uso trascendió desde lo puramente 

instrumental hacía aplicaciones artísticas y creativas. 

La vanguardia rusa encontrará en la exposición múltiple un recurso plástico de enorme 

interés, las posibilidades narrativas de la multi exposición interesaron tanto a la fotografía 

como al cine soviético. La búsqueda de un espacio y un tiempo representado alejado del 

perspectivismo encuentra en la multiexposición una excelente herramienta de creación. 

Aleksandr Ródchenko (1851-1956) fue uno de los impulsores del constructivismo, más 

específicamente del ala llamada productivista, un nuevo lenguaje que nació por y para la 

sociedad soviética. En escultura usó tanto materiales como herramientas provenientes de 

la arquitectura o la ingeniería, abandonando las premisas de la escultura tradicional. 

Este camino lo llevó a innovar en la fotografía, siendo hasta la actualidad uno de los 

referentes más importantes en las composiciones abstractas y geométricas. Ródchenko 

quería fusionar el arte con la vida, pensando la creación artística como una experiencia y 

un trabajo productivo.  

En el retrato de Stepanova (también artista y su compañera de vida), realizado en 1924, 

se observa un uso de la fotografía múltiple en el que se parece reconocer la inquietud del 

constructivismo por reformular el espacio de representación tradicional y que, sin duda, se 
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puede conectar con el cubismo. La geometría prima en sus fotografías como un elemento 

fundante, ofreciendo una mirada particular, además de la innovadora disposición de los 

objetos que liberó a la fotografía de los encuadres tradicionales y su visión estanca (ver 

Figura 8, Cuerpo B, p.142). 

En 1928, Ródchenko fue acusado, como tantas otras expresiones artísticas de vanguardia 

o simplemente críticas del arte tradicional, de formalismo burgués, como así también de 

plagiar fotografías occidentales; se le reprochó que su arte no era entendido por las masas 

populares y que sus imágenes eran contrarias a las ideas revolucionarias -Ródchenko pudo 

participar de la exposición Maestros del arte soviético realizada en 1935, a condición de 

declarar públicamente sus errores formalistas, práctica común utilizada por el stalinismo. 

(Torres, C., 2018). 

Otro gran ejemplo de múltiple exposición se ve en la obra de El Lissitzky (pseudónimo 

de Eleazar o Lazar Márkovich Lissitzsky). Su célebre cartel Komsomol, realizado en 1929, 

supone otro buen ejemplo de múltiple exposición (ver Figura 3, Cuerpo C, p.4). Ya en esta 

obra el cartel es entendido como un objeto público concebido para la masividad por lo que 

El Lissitzky, mediante el uso de elementos geométricos en lugar de elementos figurativos 

instaura un nuevo lenguaje formal que permite que la recepción sea inmediata: el ejército 

rojo (los comunistas), representado mediante una cuña roja, aparecen en guerra con el 

ejército blanco (conservadores y monárquicos) representado por un círculo blanco. 

Con esta obra, El Lissitzky concretaría el ideal constructivista que tanta repercusión tendría 

en el mundo del diseño: el uso de las diagonales, empleo del rojo y negro (colores de la 

Revolución) contrastados sobre fondo blanco o la utilización de formas geométricas 

sencillas y puras, son las herramientas principales que empleó en sus diferentes carteles 

propagandísticos para atraer la atención y permanecer en la memoria (objetivo principal 

del cartel y la publicidad). Sus acusados contrastes de tamaños, formas y un uso limitado 

del color junto con la tipografía y fotografías a modo de collage en composición 

diagonal, tuvieron una enorme repercusión en toda una generación de artistas europeos.  
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La integración de elementos tipográficos en aquella fotografía rusa no puede ser tomada 

literalmente como un fotomontaje, pero sin lugar a duda tiene un efecto compositivo y 

semántico equiparable o incluso mayor. 

El texto se convirtió en parte inseparable de su arte, no solamente para formar textos 

semánticos sino también para contribuir a la construcción de su estructura espacial y para 

jugar a veces un papel principal. (Stigneev, V., 2002) 

 

2.1.3 Nueva visión 

 Neues Sehen o Neue Optik, fue un movimiento artístico no específico de la fotografía que 

se desarrolló en la década de 1920. Este movimiento se relaciona directamente con los 

planteamientos de la Bauhaus. Considera la fotografía como una práctica artística 

autónoma con sus propias leyes de composición e iluminación; esta nueva mirada se basa 

en el empleo de encuadres sorprendentes, en la búsqueda del contraste en las formas y 

en la luz, en el uso de planos en picado y contrapicado y demás. Es coetáneo a la Nueva 

objetividad con la que comparte la defensa de la fotografía como un medio específico de 

expresión artística, aunque Nueva visión defiende el experimentalismo y el uso de 

procedimientos técnicos en la expresión fotográfica. 

Moholy-Nagy En su obra Pintura, fotografía y cine de 1925 realiza una profunda reflexión 

sobre estos tres medios atendiendo a sus diferencias, parecidos e intercambios. Detrás de 

este análisis está la idea decimonónica de obra de arte total como una necesidad creadora 

universal que superase la separación entre arte y vida. 

La luz se convierte en elemento central y constructivo de su teoría de una nueva forma de 

lo visual, la luz es el eje central de toda creación. La obra de este autor está presidida por 

este elemento, llegando a afirmar: “Todo mi trabajo ha consistido en parafrasear la luz”. 

(Gili, G., 2005, p.11). 

En su obra el autor propone un nuevo acercamiento a la fotografía, un medio que desde 

su 
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punto de vista estaba siendo infrautilizado como disciplina específica. 

La Nueva Visión recibe críticas de las otras dos grandes corrientes surgidas en el período 

de entreguerras, como son la Nueva Objetividad y la fotografía directa, que los acusa de 

experimentalismo, de incapacidad de producir de un modo uniforme, de realizar fotografías 

de aficionados con bajos niveles de calidad técnica. A esto último respondieron con la 

creación de clases de fotografía pura en la Bauhaus y con una evolución hacia una 

fotografía cada vez más objetiva. 

Esta corriente estaba formada principalmente por jóvenes constructivistas rusos como 

Rodchenko y fotógrafos de la Bauhaus y entre sus recursos estilísticos se encontraban los 

encuadres desde puntos de vista muy exagerados, los experimentos de luces y sombras 

que en ocasiones producían grandes áreas muy oscuras en la foto, el uso 

de fotomontajes y collages y una composición fotográfica regida por los principios 

perceptivos de la Bauhaus de un modo estricto. La creatividad se observa más 

desarrollada en los temas que aborda y en la nueva interpretación dada a la toma 

fotográfica. 

Las obras suelen contener un cierto contenido didáctico ya que hace que el espectador se 

encuentre con una imagen que es difícil de reconocer como elemento de la realidad y a 

partir de ese momento la interpreta y la identifica. La consecuencia inmediata es la poca 

uniformidad en las obras y su carácter experiencial. 

Moholy-Nagy establece como antagónicas las relaciones entre el cuadro y la serie. El 

primero es un elemento propio de la pintura y, por tanto, heredero del perspectivismo, la 

serie, en cambio, supone la culminación lógica de la fotografía como medio, no refiriéndose 

al carácter de lo múltiple como reproductible, sino a la serie como lectura múltiple dinámica 

y cinética, contrapuesta a la lectura única y estática que propicia el cuadro ventana. 

No hay nada más sorprendente y, a la vez, más simple tanto en lo referente a su 
naturaleza como a su función orgánica, que una serie fotográfica. La fotografía culmina 
con toda naturalidad; la serie no es un cuadro, y ninguno de los cánones de la estética 
pictórica se le pueden aplicar. (Moholy-Nagy, 2005, p.191). 
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La presencia de lo múltiple fotográfico en la obra de Moholy-Nagy es indiscutible. En sus 

trabajos se encuentran gran variedad de ejemplos de este acercamiento, pudiendo 

observarse una clara huida de unidad representativa en pro de un espacio poliédrico y 

ampliado. Concretamente se encuentran ejemplos de usos de exposiciones múltiples sobre 

el mismo negativo, ampliaciones compuestas por varios negativos, utilización de la serie 

fotográfica para explorar nuevas narrativas, un extenso uso del fotomontaje y la 

combinación de imágenes, un uso frecuente de trasparencia, y una larga lista de 

innovaciones y usos revolucionarios del medio. 

Todas estas ideas constituyentes de La Nueva Visión fueron recogidas en la exposición 

Film und Foto organizada por Gustaf Stotz en la Deutcher Werbund de Stuttgard en mayo 

de 1929. Esa exposición consistió en una extensa selección internacional de fotógrafos y 

cineastas vinculados a una nueva concepción de la fotografía caracterizada por su visión 

rupturista e investigadora, una extensa muestra de una enorme diversidad que mostraba 

las múltiples posibilidades de un medio en auge (Fontcuberta,2003).  

Film und Foto supuso toda una reivindicación de la especificidad de la fotografía como 

medio. Además la muestra revelaba a la fotografía como un medio acorde y consecuente 

con los engranajes visuales que el mundo moderno reclamaba. 

La fotografía se convierte en el instrumento de la nueva visión. El objetivo del aparato 
funciona como un segundo ojo que amplía, multiplica, pero también educa la mirada 
natural, mostrándole un mundo conocido bajo un ángulo hasta entonces desconocido. 
Se expresan por medio de contrastes de luz, contrastes de formas, escorzos, ángulos 
de visión inusitados, picados, contrapicados, primeros planos… (Rubio, 2006, p.24). 

 
La visión fragmentaría y múltiple que propicia la fotografía se incorpora en el imaginario 

colectivo descubriendo nuevos modos de observar el mundo. 

 

2.1.4 La Nueva Objetividad 

La Neue Sachlichkeit es una tendencia alemana que defiende la objetividad en el estilo y 

el contenido frente a la tendencia expresionista que tanto peso tenía en la cultura alemana 
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de principios de siglo XX. La Nueva Objetividad se extiende a diversas manifestaciones 

artísticas como la pintura, la escultura, la literatura, la música y la fotografía. 

Pretendía superar el carácter actual y concreto que para los modernistas tenía el 

expresionismo, buscaban una mayor trascendencia y un acercamiento al arte con una 

mayor perspectiva y amplitud. 

En el ámbito de la fotografía destacan autores como Albert Renger-Patzch, Karl Blossfeldt, 

H. Gorny o Frintz Brill. Para estos autores la fotografía debía exaltar la técnica, la 

resolución, la precisión, en fin todos aquellos elementos puramente fotográficos que 

potencian la vertiente objetiva y neutral del propio medio. La Nueva Objetividad es, por 

tanto, entendida como una vertiente alemana de la fotografía directa y del purismo 

fotográfico americano, la influencia de Photo-Seccesion en la fotografía alemana de 

principios de siglo XX está fuera de toda duda. 

La obra de dos de los grandes exponentes este movimiento como Karl Blossfeldt y August 

Sander, son claros ejemplos de la obsesión por procesos de documentación y seriación 

taxonómicos. Ambos fotógrafos realizan un trabajo con una metodología basada en la 

repetición catalogadora. En su obra, el método, la reincidencia, el ritmo, la serie, la 

sistemática, son ejes fundamentales que configuran su trabajo. 

Karl Blossfeldt (1865-1932) veía sus fotografías como material de aprendizaje, no como 

obras de arte autónomas. Sus fotografías, cuya escala agrandaba y que convertía en 

diapositivas, se han proyectado sobre paredes y han servido como modelo para clases de 

dibujo y para observar detalles de plantas. Además, ilustró formas y estructuras naturales 

y sus obras se han utilizado como modelos ornamentales de productos. 

El mismo se consideraba más un fanático de las plantas que un fotógrafo. Con sus estudios 

precisos, descubrió detalles gráficos y cual botánico nombraba sus fotografías con 

nombres latinos. La finalidad de Blossfeldt era el estudio de las formas de la naturaleza, 

estudios que aplicaba a sus diseños gráficos. La cuestión es que la fotografía con su 

precisión, su carácter descontextualizado y la posibilidad de ampliar detalles, convertía 
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estas piezas vegetales en auténticas obras de vanguardia. El carácter seriado, reiterativo 

y objetivo se convierte en elemento fundamental en el desarrollo de esta obra y 

directamente relacionado con la presencia de lo múltiple en fotografía; estas imágenes 

compuestas y en serie es algo que Bernd y Hilla Becher retoman en su renovación de la 

objetividad alemana propuesta a finales de los setenta y durante la década de los ochenta 

del siglo XX. El matrimonio exploró, fotografió y catalogó durante cinco décadas diversos 

tipos de construcciones industriales en Europa y los Estados Unidos de Norteamérica y sus 

imágenes jamás fueron pensadas ni concebidas como objetos unitarios: exhibieron sus 

fotos en una formación estricta, agrupadas por sujeto en una retícula de seis, nueve o 

quince imágenes. 

La obra de August Sander (1876-1964) es otro gran ejemplo de la serie como sistemática 

de trabajo. La documentación de tinte sociológico que acomete Sander, tiene una serie 

características que lo relacionan con lo múltiple fotográfico. El carácter metodológico de su 

propuesta, la objetividad casi científica, la seriación y lo sistemático de su proceder hacen 

que su obra se convierta en una cartografía de la sociedad alemana. 

A principios del siglo XX sus retratos estaban muy influenciados por la pintura, pero en 

1905 les dio un nuevo enfoque, criticando a otros fotógrafos por poner fondos con 

arquitectura. Él en cambio retrataba a sus clientes en su casa, en sus jardines o hacía 

arreglos en su estudio para que se pudieran ver las circunstancias y vida del retratado. El 

éxito lo llevó a considerarse un artista y amuebló su estudio como el de un pintor.  

Al igual que otros fotógrafos como Albert Renger-Patzch se pensó a sí mismo como 

clasificador. Buscaba patrones básicos de las clases y estratos sociales, evitando todo 

romanticismo en poses o vestimentas. 

Con la llegada del Nacional Socialismo, su carrera se vio afectada por el hecho de haber 

ayudado a su hijo a reproducir panfletos comunistas y el buró de gobierno ordenó la 

destrucción de sus negativos y de las copias que quedaban de Rostros del Tiempo. Su hijo 

fue mandado a prisión, donde murió en 1943. Al parecer se había considerado que sus 
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imágenes describían a una sociedad alemana que no se parecía a la raza perfecta, 

homogénea y pura pregonada por los nazis (Fotográfica.mx, 2017). 

 

2.2 Vanguardismo y fotografía múltiple 

Tanto Dadá como su posterior evolución hacia el surrealismo están repletos de ejemplos 

en los que la repetición, la seriación, lo fragmentario o lo múltiple son protagonistas. La 

propia filosofía de estos movimientos artísticos potencia lo múltiple frente a lo simple. Esto 

unido a la fascinación que lo fotográfico ejercía tanto en las prácticas dadaístas como en 

el surrealismo, hace que la listas de ejemplos sea casi interminable. 

La intención de romper con los presupuestos artísticos precedentes hace que, en Dadá 

primero y en el surrealismo después, se perciba una negación de tinte nihilista de la 

herencia cultural precedente. Pero en esta actitud antiartística provoca como consecuencia 

un interés por cualquier forma de representar no canónica, la fotografía adquiere un papel 

relevante en esta búsqueda ya que ofrece a estos artistas elementos para sus fines. 

 

2.2.1 Dadaísmo 

Los dadaístas acogieron con mucho respeto la fotografía, probablemente porque muchos 

de ellos, como Hausmann, Grosz y Hdch, compaginaban sus prácticas pictóricas con las 

fotográficas, o porque estaban muy interesados por el nuevo medio, como Tzara. 

Los dadaístas crearon el término fotomontaje —cuya técnica desarrolló principalmente el 

grupo alemán—, realizaron experiencias sin cámara, y utilizaron la fotografía como registro 

de sus experimentos conceptuales; fueron ellos también los que colgaron fotografías en 

todas sus exposiciones y les otorgaron un valor especial en las publicaciones. 

En el proceso de creación-fabricación dadaísta destaca el principio del azar o automatismo. 

Con el azar, el artista no pretende conseguir una obra coherente formal y estilísticamente, 

sino darle un significado polémico por el procedimiento de fabricación. También se trataba 

de recuperar la magia original de la obra y la inmediatez que había perdido. La fotografía 
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no fue ajena a estos planteamientos. Shad, como ya lo hiciera Talbot en 1839 con sus 

calotipos, y otros pioneros como Niepce, experimentó en 1918 con la fotografía sin cámara. 

Colocó sobre el papel sensibilizado papeles y objetos planos, y los expuso a la luz. El 

resultado fueron unas imágenes abstractas en donde los objetos —reconocibles o no— 

quedaban perfilados y compuestos como un collage cubista. Tzara los denominó 

shadografías, “era una especie de collage inmaterial en blanco y negro, lleno de 

movimiento y misteriosa transformación”. (Herta Wescher, p.106). 

En el Dadaísmo se alejaban de la formalidad presente en otros movimientos de vanguardia, 

más preocupados por la propia representación, y se sumergía en la irracionalidad creadora, 

en la ironía, en el automatismo, en la espontaneidad y en el cinismo. Dadá pretende ser un 

movimiento antiartístico, anti-formal, antiburgués, un movimiento que asumía el caos como 

punto de partida. 

Esa indefinición de la que hacía gala Dadá es la responsable de que encontraran en lo 

simultáneo, en lo fragmentario y en lo múltiple algunas de sus principales características. 

Su concepción artística tiene como resultado la hibridación de géneros, la mezcla de 

lenguajes y procedimientos dando lugar a todo tipo de prácticas asociada al montaje, el 

collage, el fotomontaje, el montaje tipográfico y la yuxtaposición. 

El principio collage fue una de las pautas más notables dentro del espíritu Dadá. La 

ausencia de estilo que proclamaban les permitía servirse de todo lo que se les antojaba 

fragmentándolo y descontextualizándolo. 

A partir de 1918, debido al final de la Primera Guerra Mundial y a la proclamación de la 

república de Weimar, el Dadaísmo berlinés toma un tinte político marcadamente radical. 

Así se produce una separación entre el Dadá de Zúrich, más favorable a un arte abstracto, 

y el Dadá berlinés, fundamentado en la figuración. Precisamente el uso que los berlineses 

Hausmann, Heardfield, Baader, Höch o Enrst hacen del fotomontaje es la mejor prueba de 

esa sensibilidad lo fragmentario y múltiple que aportaba la fotografía. 
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El fotomontaje se convierte en correlato estético en consonancia con las incitaciones o 

experiencias perceptivas y emocionales de la realidad cambiante de la metrópolis y del 

universo técnico. (Marchán Fiz, S.,1992). 

La simultaneidad y lo fragmentario, inauguran una nueva forma de creación acorde con la 

sensibilidad moderna. 

La explosión del fotomontaje Dadaísta supone por su riqueza formal y por su enorme 

complejidad uno de los ejemplos más destacados y claros de la presencia de lo múltiple en 

fotografía. El Dadaísmo, es en sí mismo, un movimiento fundado en el fragmento. La propia 

síntesis de sus obras basadas en el azar, en el recorte, en la descontextualización, en la 

relectura lúdica, en la provocación fomentaba una clara filosofía fundamentada en la falta 

de unidad de sus propuestas. Dadá carecía de estilo propio, no proponía un modelo claro 

de creación dando lugar a un movimiento heterogéneo sin estilo unificado, cuya 

característica fue el profundo nihilismo presente en sus propuestas. 

El fotomontaje no pretende crear una imagen ilusionista ni unificada, su pretensión es 

simbólica y narrativa. Precisamente este carácter simbólico distingue claramente el 

fotomontaje de vanguardia de los montajes realizados en el siglo XIX que buscaban una 

finalidad ilusionista e integradora. Frente a aquellos, el fotomontaje de vanguardia busca el 

impacto que produce la yuxtaposición con el carácter paradójico y fragmentario que 

conlleva. 

La fotografía tiene entre sus características la propiedad de descontextualizar lo 

fotografiado. El cambio de escala, la fragmentación del encuadre, la falta de jerarquía, son 

ejemplos de cómo la fotografía permite y posibilita múltiples relecturas, para el Dadaísmo 

“el trabajo del artista no consiste en hacer sino en reconocer” (Ramírez, J. A., 2005, p. 238); 

la fotografía se integra perfectamente en la lógica constructiva Dadaísta posibilitando todo 

un mundo de paradojas visuales, como el mismo Hausmann diría: 
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“Dadá es la malicia bien intencionada; además es la fotografía exacta, la única forma 

justificada de expresión figurativa y equilibrio en la vida comunitaria: cualquiera que libere 

sus propias tendencias en sí mismo es Dadá”. (Foster, 2002, p.148). 

Las fotos de Shad, Ray y Moholy-Nagy representan un cambio sustancial en los hábitos 

perceptivos tradicionales, una nueva manera de concebir y definir la fotografía, y se 

engloban en las búsquedas propias de las vanguardias de esos arios. No obstante, aunque 

los resultados de Man Ray y Moholy-Nagy son similares, conceptualmente pueden darse 

ciertas diferencias. Si los rayogramas de Man Ray son el fruto de la fabricación dadaísta, 

del azar o automatismo, los fotogramas de Moholy-Nagy pretendían ser el producto de un 

proceso controlado, que incluso teorizó en varios escritos, insistiendo en los efectos 

moduladores de la luz sobre los objetos. Es decir, a Moholy-Nagy parece no interesarle 

tanto el automatismo, como el estudio científico de la imagen y la búsqueda de sus 

elementos específicos. 

Si por un lado fotogramas y rayogramas se consideran experiencias ligadas al azar, en los 

fotomontajes dadaístas dicha vinculación no es tan evidente. Su mayor complejidad y 

diversidad obliga a no reducirlos únicamente a simples productos del automatismo, sino 

más bien al equilibrio entre el azar y el anti-azar, tendencia que se separaría de las 

concepciones más ortodoxas de Tzara. 

Gran parte del fotomontaje vinculado al grupo se separa de las concepciones automáticas 

antes expuestas, ya que son obras, donde nada hay de fortuito o casualidad, sino de 

premeditada composición y simbolismo cruel. Son, por tanto, fotomontajes que, alejándose 

del Dadá, se vinculan a movimientos de vanguardia paralelos o posteriores, como el 

constructivismo y el surrealismo. 

Con todo, fueron los dadaístas alemanes, junto con los constructivistas, quienes 

verdaderamente desarrollaron el fotomontaje, aunque no tuvieron el patrimonio exclusivo, 

pues pronto otros movimientos de vanguardia hicieron uso de él. Era una práctica habitual 

que con la guerra del 14 se volvía a poner en boga. Georges Groz cuenta que usó con 
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Heartfield el collage fotográfico cuando eran soldados en la guerra. Como sus cartas no 

conseguían pasar la censura militar, crearon un nuevo lenguaje con recortes de prensa 

pegados sobre postales, así se transmitían informaciones que conseguían burlar la censura 

porque eran incomprensibles para los militares (Richter, H. 1973). 

El fotomontaje es un término genérico que designa tres ámbitos de intervención fotográfica: 

primero, el fotomontaje o montaje fotográfico, que usa exclusivamente fotografía, y que 

suele ser de dos tipos: por superposición o combinación de negativos, y por recorte de 

positivos; en segundo lugar, el foto collage o collage fotográfico, en el que interviene el 

dibujo, la fotografía, la pintura y la tipografía; y por último, el montaje visual, o unión de 

imagen y tipografía.  

El fotomontaje consiste en pegar sobre una superficie recortes de fotografías o de otros 

tipo de imágenes que no guardan ninguna relación, para formar una nueva entidad visual. 

Esta diversidad de fragmentos (de recortes de prensa o anuncios publicitarios, entre otros) 

provoca en la nueva obra diferencias de escalas, perspectivas, colores y temas. 

Originariamente, el fotomontaje surge motivado por una noticia o una imagen de actualidad, 

y provoca una interpretación muy local y coyuntural, esto es, su lectura y comprensión 

depende de claves muy concretas y adquiere significado en el momento inmediatamente 

posterior a la noticia. Puede ser, por tanto, conceptualmente efímero. 

Trabaja por connotación. De la noticia o imagen-noticia se aísla un detalle y se le relaciona 

con otros aspectos que aparentemente no guardan relación. El efecto de esta unión 

provoca una nueva entidad que actúa como un sistema de connotaciones que puede 

articularse por acumulación o sustitución, hasta llegar a cambiar el significado primero del 

enunciado originario, e incluso transformarlo en su contrario. 

El fotomontaje encajaba perfectamente en la reacción dadaísta en contra de la pintura al 

óleo, y simbolizaba el rechazo al concepto de unicidad o aura, vinculado al arte tradicional. 

Además, se adecuaba a las prácticas dadaístas porque su finalidad era, sobre todo, 
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provocativa y de denuncia, generalmente en tono irónico. Era, por tanto, un instrumento 

ideológico y crítico hacia una situación específica, la corrupción de la república de Weimar. 

Los dadaístas utilizaron también la fotografía para registrar el proceso artístico, como 

posteriormente harán algunos grupos de las vanguardias de postguerra. 

La actividad de Duchamp, caracterizada por su continua experimentación, deviene 

precursora al registrar mediante la fotografía sus acciones conceptuales. En ella abandona 

el soporte tradicional y lo sustituye por el doble vidrio, que coloca en la ventana de su 

estudio para que progresivamente el polvo la cubra. El proceso, que duró año y medio, fue 

fotografiado por Man Ray (Gili, G. 1978). 

 

2.2.2 Surrealismo 

La fotografía tiene una enorme presencia en el proyecto surrealista. Algunas revistas 

surrealistas de la época u otras publicaciones estaban ilustradas con imágenes 

fotográficas. Breton se inspiraba en las aplicaciones instrumentales de la fotografía para 

ilustrar estas publicaciones, así las imágenes que usaba evocaban la frialdad de la 

fotografía científica, de la fotografía etnográfica, de la fotografía documental, la integración 

de estas imágenes respondía a una lógica de la descontextualización y la ambigüedad. En 

numerosas ocasiones esta ambivalencia se veía acentuada por recursos como la seriación, 

el fragmento, la repetición, la comparación, estrategias claramente relacionadas con lo 

múltiple y lo compuesto. 

El surrealismo encuentra en la fotografía un medio propicio para sus intereses. La 

fotografía, un medio considerado realista, facilita toda posibilidad de usos tergiversadores, 

engañosos e intermedios que excitan la sensibilidad surrealista. 

Se diría que sienten una irresistible atracción hacía ese medio de reproducción 
mecánica que, sin lugar a duda, les ayuda a confeccionar lo que se podría llamar 
universo heteróclito, dónde el estilo es rechazado como definición estática para 
convertirse en una especie de galería de imágenes. (De Diego, E., 1995, p.14). 

 
La acumulación de imágenes excita los mecanismos de la memoria inconsciente y el 

automatismo creativo, por lo que estas prácticas acumulativas resultaban muy sugerentes 
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para los surrealistas. El recurso de la acumulación iconográfica ya había sido desarrollado 

en su Atlas Mnemosyne por Aby Warburg entre los años 1924 y 1929, una reveladora 

propuesta que muy probablemente conocieran los artistas surrealistas. 

Según Dawn Ades las fotografías aparecidas en La Revolution Surréaliste pueden 

clasificarse en imágenes corrientes —escenas urbanas, retrato-, imágenes de películas, 

fotografía documental de tipo etnográfico o médico—psiquiátrico, imágenes populares —

fotografías fantásticas, documentos, de hechos diversos—, fotografías manipuladas —

doble exposición, fotomontaje, doble tiraje, fotogramas o rayografías—, y fotografías de 

objetos. No todas ellas fueron realizadas por surrealistas auténticos, en ocasiones los 

autores son surrealistas de adopción, anónimos o descubiertos por azar (2002). 

Las fotografías manipuladas y las de objetos eran habituales en la vanguardia fotográfica 

anterior, aunque utilizadas con una orientación o intencionalidad diferente. El object trouvé, 

elaborado a partir de objetos hallados, poseía para los dadaístas un sentido polémico y 

provocador, como puede apreciarse en algunas de las fotografías de Man Ray realizadas 

en 1918 —Man y Women—, en la línea teórica de Duchamp; para los surrealistas los 

objetos actuaban como provocadores ópticos, como el fotomontaje o el collage en su 

acepción ernstiana. Más tarde una nueva idea es añadida al concepto de objeto surrealista, 

el funcionamiento simbólico; 

La única fuerza que actúa en ellos de cohesivo es la simbología sexual, de gusto 
sádico y freudiano, que, como la bola de Giacometti, tiene la función de estimular la 
imaginación erótica, y no, ciertamente, el proceso de síntesis poética. (Mario de 
Micheli, p.185) 

 
En estas nuevas orientaciones Salvador Dalí juega un papel importante. Ya antes de unirse 

al movimiento, entre 1927 y 1929, se preocupa por las relaciones entre fotografía y pintura, 

y por los valores intrínsecos de la fotografía. Aunque inicialmente creía que la fotografía 

era incompatible con el surrealismo, más tarde en Photographie, pure création de l'esprit 

(1927) consideraba la imagen fotográfica como la más ágil y más cercana a las 

descubiertas por el tenebroso proceso del inconsciente (Dawn Ades, p.175). 
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Otros procedimientos fueron utilizados para la creación de la imagen surrealista, es decir, 

para conseguir “el acoplamiento de dos realidades en apariencia inconciliables en un plano 

que, en apariencia, no conviene a ninguna de las dos” (Max Ernst nº 6) como el collage, el 

fotomontaje, la sobreimpresión, la solarización y la alteración del negativo o positivo por 

emulsiones o aditivos. 

Al tratar del fotomontaje se debe referir a las fotografías de familia, iniciadas por el 

futurismo. Aunque para este tipo de imagen los surrealistas recurrieron a composiciones 

tradicionales —La centrale surréaliste, de Man Ray (1924)—, más característicos fueron 

los montajes con pequeñas fotos carné, a veces en torno a una fotografía de mayor formato 

de algún personaje significativo o a la reproducción de un cuadro. 

El recurso de la múltiple exposición es usado con profusión por los fotógrafos surrealistas, 

abundan los ejemplos de este tipo de construcción fotográfica que tiene en lo compuesto, 

en lo polisémico y en lo complejo su razón de ser. La múltiple exposición fue ya usada por 

el constructivismo ruso, pero parece que este método encaja muy bien con la sensibilidad 

surrealista ya que es retomado con insistencia, dando lugar todo un subgénero dentro de 

las prácticas surrealistas. 

Se podría decir que la múltiple exposición no es exactamente un fotomontaje pero, ¿No es 

una estrategia muy similar?, ¿No parte de unos principios de yuxtaposición y montaje muy 

parecidos? 

En este recorrido por la fotografía surrealista y su relación con lo múltiple no se puede dejar 

de atender al uso del retrato múltiple como un síntoma de la voluntad de estos artistas de 

crear un grupo consolidado. No deja de ser curiosa esta obsesión por usar la fotografía 

como recurso documental con una clara finalidad autorreferencial. Breton tenía cierta 

predilección por los retratos en grupo de los miembros del movimiento surrealista. Esta 

afición a los retratos fue derivando en costumbre hasta el punto de considerar el retrato de 

grupo como un género típico del surrealismo. 
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Los retratos en grupo respondían a una lógica cercana al archivo policial, un tipo de retratos 

que rechazaba la pose en pro de la simple presentación, la acumulación de rostros 

producía de inmediato relaciones automáticas entre los personajes. La instalación del 

primer fotomatón en Paris en 1928, fue saludada con gran alegría por los surrealistas. La 

máquina suponía un verdadero readymade que producía fotos de un modo totalmente 

automático, sin ningún juicio estético aparente, cualidades que hicieron que muchos 

surrealistas usaran el fotomatón como instrumento de automatismo creativo. 

La forma seriada de las imágenes producidas por el fotomatón, invitaba inevitablemente a 

realizar microsecuencias, en las que los surrealistas narraban acciones de un modo no 

programado. El carácter múltiple junto con el automatismo hizo que el fotomatón se 

convirtiese en una herramienta de uso habitual para los surrealistas. Curiosamente ese 

atractivo por el fotomatón se encuentra a lo largo de toda la fotografía del siglo XX, Artistas 

Pop como Andy Warhol o el propio David Hockney también se sintieron muy atraídos por 

esta herramienta. 

Todos estos retratos múltiples remiten irremediablemente a la fotografía antropológica, 

científica y policial desarrollada en el siglo XIX. Un tipo de fotografía carente de toda 

intención estética, una fotografía que buscaba el registro documental y que responde a uno 

de los principios enunciados por Breton en el primer manifiesto surrealista “sin la 

intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral” (Breton 

A., 1954). 

La fotografía antropológica y científica no dudaba en fraccionar el cuerpo, en cambiar de 

escala sus diversas partes, en repetir elementos, en ser combinada con texto, en aislar 

visualmente ciertas zonas, en sobre impresionar negativos. Estas prácticas puramente 

instrumentales se convertían en fuente de inspiración para la sensibilidad surrealista. 

Para acabar con este recorrido a través de lo múltiple en la fotografía surrealista se debe 

reparar en ciertos usos secuenciales presentes en estos autores. La secuencia provoca 

una narrativa que se contrapone a la visión unitaria y congelada de la imagen única jugando 
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con la representación temporal y con el tiempo imaginado. Se hallan gran cantidad de 

ejemplos de narrativa secuencial en el surrealismo; importantes son las series realizadas 

por Marx Ernst, por Boiffard, por Roland Penrose, por Cahun, por Man Ray, por Hans 

Bellmer, Ubac, Nouge o Magritte, entre otros. 

No cabe duda de que tanto los usos fotográficos desarrollados por los dadaístas como las 

diferentes aproximaciones a lo fotográfico por parte de los artistas surrealista están 

presididas por lo polisémico, lo múltiple, lo fragmentario y lo compuesto. Por lo que se 

podría afirmar que lo múltiple fotográfico supone una de las principales característica de 

este tipo de fotografía. 

 

2.2.3 Expresionismo abstracto 

 Uno de los movimientos artísticos que posibilitaron el desarrollo primero del Neo Dadá y 

posteriormente del Pop Art es el Expresionismo Abstracto. Las corrientes informalistas en 

la pintura de post guerra derivaron en esta tendencia artística predominantemente 

abstracta que se convirtió en el primer movimiento artístico americano. Los críticos 

consideraban el expresionismo abstracto como una manifestación de alta cultura 

americana, algo que dotaba al movimiento de una gran solemnidad, y que unido, al uso de 

grandes tamaños en su obra pictórica concedía a este estilo una gran magnificencia. 

Normalmente se considera al Pop Art como opuesto al expresionismo abstracto, pero en 

la obra de Rauschenberg y Johns se perciben claramente elementos provenientes del 

expresionismo abstracto: la importancia de lo pictórico, la materia, los grandes tamaños, el 

cuadro como soporte plano, son algunos ejemplos de esta relación. 

Tras la poética de consumo, se detecta la lógica de la repetición y de la serie como 

elemento conformador de la nueva sensibilidad estética de la modernidad. El orden 

industrial de la vida social moderna hace que se produzca una clara tensión entre la estética 

de la creación individual frente a la estética de la producción artística industrial. Desde la 

filosofía, Deleuze acomete ciertas cuestiones sobre la repetición y la multiplicidad, 
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relacionándolos con el arte. Para el pensador, en la presencia de lo múltiple en el arte de 

los sesenta ve un ataque a la omnipresencia del poder económico americano de aquella 

época. 

Cuanto más normalizada, estereotipada y sujeta a una reproducción acelerada de 
objetos de consumo parece nuestra vida, más arte debe inyectarse en ella a fin de 
extraerle esa pequeña diferencia que actúa simultáneamente entro otros niveles de 
repetición e incluso a fin de hacer resonar los dos extremos, a saber, las series 
habituales del consumo y las series instintivas de destrucción y muerte. El arte, pues 
conecta el tableau de la crueldad con el de la estupidez, y descubre debajo del 
consumo un esquizofrénico castañeo de mandíbulas, y debajo de la innoble 
destrucción de la guerra nuevos procesos de consumo. Estéticamente reproduce las 
ilusiones y las mistificaciones que constituyen la esencia de esta civilización, para que 
por fin pueda expresarse la diferencia. (Deleuze G., 1987, p.461). 

 

2.2.4 Man Ray 
Quien se destacó por entre los demás fotógrafos que adhirieron a estos movimientos fue 

Emmanuel Radnitzky, más conocido por el seudónimo familiar de Man Ray (1890-1976), 

cuyas cualidades principales residían en recrear la realidad utilizando texturas y luz usando 

las técnicas de rayograma (colocar objetos sobre papel sensible -a diferencia de Talbot 

que lo realizó sobre objetos planos Man Ray lo hizo con tridimensionales-) y de solarización 

(sobreexposición en la cámara de una parte de la imagen latente) demostrando su interés 

por la investigación técnica y el trabajo artesanal (Incorvaia, 2013). 

De nacionalidad estadounidense, se muda a París e imposibilitado de vender su obra 

pictórica incursiona en la fotografía logrando imágenes de ensueño con raros recortes 

anatómicos, asociaciones con montajes y experimentando con espejos. Y todo esto sin 

dejar de incursionar en la producción de esculturas vinculadas a la exploración. 

A esta iniciativa de “objetos encontrados” descontextualizados y resignificados, Man 
Ray suma la fotografía. En su obra “Object to be Destroyed” (Objeto para ser 
destruido) de 1923; Man Ray añadió a un metrónomo normal la fotografía de un ojo 
en la aguja. Nueve años después, el artista en cuestión, es abandonado por su pareja, 
Lee Miller. A consecuencia de esto; él sustituyó el ojo, originalmente sin identidad 
particular, por el de su ex amante, y cambió el título del “ready-made” por el de “Objeto 
de destrucción”. En 1957, un grupo de estudiantes destruyó el metrónomo. Pero Man 
Ray lo reconstruyó en 1963, y lo tituló definitivamente “Objeto indestructible”. Esta 
anécdota, más allá de la veracidad en sus detalles, muestra un interés conceptual. 
Esa subjetividad añadida a los objetos que adscriben al mundo interno del artista. Se 
señala a este último como creador singular, y al objeto como separado de forma 
caprichosa del universo cotidiano. Conjuga azar y extrañamiento (Vighi V., 2017, p.2). 
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Además de su trabajo fotográfico y pictórico, en su vasta y original obra se deben incluir 

películas, dibujos, obra gráfica, diseños y moda (ver Figura 9, Cuerpo B, p.143). 

Cabe señalar que el aspecto que más fuertemente ha caracterizado el arte de las décadas 

recientes es el uso de la fotografía como una práctica artística. Al ver los usos sociales de 

la fotografía dentro del arte contemporáneo, se ubican dos ficciones que tienden a agrupar 

tales prácticas: el uso de la marca de presencia de la imagen como una evidencia de la 

veracidad de un hecho que la obra documenta y el reconocimiento de tal marca como una 

convención cultural que permite documentar hechos que jamás existieron (Fontcuberta J., 

2000). Ambas posibilidades parecen tener como referentes lo realizado tanto por Man Ray 

como por Duchamp. 

Se entenderá, entonces, que la herencia fundamental de Man Ray para los artistas 

contemporáneos de esta época parecería consistir en el cuestionamiento o rechazo de las 

convenciones estéticas y su reemplazo por estrategias analíticas de los componentes 

culturales o ideológicos de cualquier forma de representación. 

 

2.3 Pop Art y multiplicidad 

Los orígenes del Pop Art, se sitúan en Gran Bretaña en torno a 1952. En esos años en el  

Institute of Contemporary Arts (ICA) se formó un grupo de artistas bastante dispar formado 

por artistas plásticos, arquitectos, fotógrafos, teóricos y otras profesiones denominado The 

Independent Group. 

Este grupo se replanteaba desde una nueva óptica las clásicas relaciones entre arte y 

modernidad que tanto preocuparon a las vanguardias históricas. En los años cincuenta, los 

grandes discursos renovadores de las vanguardias eran percibidos con descreimiento e 

ironía, algo que anticipaba actitudes que podríamos denominar posmodernista. La 

omnipresencia de los medios de masa en esta cultura invitaba a estos artistas a fantasear 

con un mundo distópico y manipulable, donde toda información visual es producto de los 

mass media. 
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Andy Warhol (1928-1987) con su afirmación Quiero ser una máquina muestra cómo el Pop 

Art está vinculado como ningún otro movimiento artístico a lo múltiple. La obsesión por lo 

repetido, por lo seriado, está presente en mayor o menor medida en todos los artistas Pop 

Art, una actitud nada extraña en unos creadores cuyo modelo de realidad es el de la 

sociedad de consumo. El arte Pop busca integrar los procesos productivos de la sociedad 

de masas en la obra así, la reproducción, la cadena de montaje, el proceso en serie, etc. 

forman parte de la lógica de estos artistas. 

De ese modo la repetición se convierte en una estrategia. La reproducción y la reiteración 

cambian de significado el objeto representado, dotándole de nuevas lecturas. Cuando 

Jasper Johns repite, en 1954, hasta la saciedad la bandera norteamericana propone un 

acto de re-observación contemplativo, Johns buscaba con la reiteración liberar a la imagen 

y la representación de interpretaciones literales, de intenciones personales. 

 

2.3.1 Richard Hamilton 

Este pintor inglés (1922-2011) trabajó casi durante seis décadas en ámbitos, estilos y 

técnicas muy variados, en los que reflexionó sobre los límites entre el arte y la publicidad, 

el diseño, la producción en serie y lo mismo collage, pintura, escultura, fotografía o 

instalación, Sin duda un referente histórico del Pop art en su versión inglesa. 

Alcanza su madurez creativa a mediados de los años 50, coincidiendo en la escena artística 

con la consolidación de movimientos como el expresionismo abstracto y el informalismo 

europeo. 

En Man, machine and motion (1955), el artista ordena casi doscientas fotografías de 

máquinas e instrumentos que amplían la capacidad de movimiento humano en cuatro 

terrenos: terrestre, acuático, aéreo e interplanetario. Una obra comprometida, 

impecablemente sostenida, a menudo controvertida, y siempre de una inteligencia feroz, 

lúdica, dirigida a reducir el arte a una secuencia de símbolos. Sus piezas, siempre 
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extraordinariamente evocadoras, producen una impresión de mutismo, pero también de 

asombro. 

Es uno de los artistas Pop que más ha evidenciado las trasferencias entre fotografía y 

pintura, y en consecuencia la presencia de lo múltiple como elemento configurador de su 

discurso. En la muestra This Tomorrow, en Whitechapel de Londres, la portada de la 

exhibición es su collage Just what is it makes todays´s homes so different, so appealing? 

(¿Qué es lo que hace que las casas de hoy sean tan diferentes, tan atractivas?)  que 

supone todo un manifiesto de lo que significa el inicio del Pop Art británico (ver Figura 10, 

Cuerpo B, p.143). 

Este collage es considerado, junto con algunos fotomontajes de Paolozzi menos célebres, 

la primera obra auténticamente Pop. 

En la obra se pueden observar todos los ingredientes que garantizan la felicidad del 

consumista; electrodomésticos, comida enlatada, referencias cinematográficas, dibujos de 

cómic, la televisión, un magnetofón, la figura del hombre y la mujer como símbolos 

sexuales, etc. Todos ellos referentes de la sociedad de consumo y de los medio de masas. 

Es muy interesante ver que pese a tratarse de un fotomontaje, Hamilton persiste en 

mantener un espacio ilusionista, con clara influencia perspectiva. Las imágenes recortadas 

recrean un espacio en el que podemos localizar puntos de fuga y en el cual la escala está 

claramente relacionada con la distancia. El autor en esta obra no está definiendo un 

espacio plano al estilo de los fotomontajes de vanguardia, sino que mantiene cierto aspecto 

teatral incluso escenográfico. 

Aquí se encuentran las fuentes para los temas y el programa formal de la obra artística 
de Hamilton. El aspecto inconfundible de los objetos y las personas se desvanecen 
dentro del mosaico de un interior que los degrada a decorados pasivos en un puzle de 
la civilización. (Osterwold, T., 1992, p.213). 

  

La relación de este artista con la fotografía ha sido más que intensa, el autor en numerosas 

ocasiones parte de la fotografía como modelo para la realización de su pintura, y lo hace 
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poniendo claramente de manifiesto el origen fotográfico de la naturaleza que describe. Uno 

de los ejemplos más evidentes de esta actitud es su obra My Marilyn (paste-up) de 1964.  

En ella Hamilton reproduce al óleo hojas de contacto fotográficos que representan a Marilyn 

Monroe, que a su vez manipula y colorea. El pintor actúa como si se tratara de una 

selección de fotógrafo sobre una hoja de contacto, tacha los fotogramas que no le agradan, 

reencuadra los más interesantes, y selecciona la foto correcta. Un proceso puramente 

fotográfico que Hamilton traduce a su lienzo. Esta obra evidencia cual es el objeto de la 

pintura Pop, para estos artistas la realidad es la realidad mediatizada, la naturaleza 

pictórica tiene como modelo la naturaleza fotográfica, los medios legitiman la experiencia 

visual. Además, en esta obra se observa una clara e insistente presencia de lo múltiple, las 

repeticiones de estas fotos dotan a la imagen de un carácter reiterativo, seriado, casi 

secuencial. 

Este juego de desplazamientos es habitual en él, que con su tremenda ironía sigue 

martillando sobre la misma piedra. Así en su obra I am dreaming of a White Christmas 

(Estoy soñando con una navidad blanca), un óleo sobre lienzo, el autor reproduce un 

negativo fotográfico en color. En los procesos fotográficos Positivo/negativos, la imagen 

pura y directa que proviene de la cámara una vez revelado el carrete es negativa. El 

negativo fotográfico es la imagen seminal que se debe traducir a positivo para dotarle de 

sentido. Hamilton juega irónicamente con esta característica del medio fotográfico, si la 

fotografía es sinónimo de realidad para la cultura de los medios, esa realidad puede ser 

también negativa. En la representación de un lienzo como si de un negativo se tratase 

radica la gran paradoja que nos propone el pintor. La razón de ser del negativo es, sin 

duda, el positivo; la imagen negativa es sólo una parte del proceso fotográfico nunca es fin 

en sí mismo. El autor presenta una gran negativo incapaz de completar su ciclo de 

positivado, un gran negativo castrado. En este caso la congelación de la fotografía es 

doble, la temporal propia de la acción que representa, y la incapacidad de ser positivada y 

reproducida.  



65 
 

Hamilton a lo largo de su obra ha incorporado la fotografía múltiple como elemento habitual 

en su obra, sus incursiones y experimentaciones con el medio fotográfico son de una 

enorme diversidad. Un claro ejemplo sería una serie de collages denominados Fashion 

Plate (cosmetic Study). 

La serie de retratos de Interfaces, hecha en Cadaqués, España, en la década del sesenta 

y concluida en Londres con el artista Dieter Roth, y los autorretratos de la década del 

ochenta, muestran el sutil juego de miradas que intensifica la visión de Hamilton. Para él, 

se vive en un inseparable mestizaje con las cosas. Nuestra cultura está hecha de pedazos, 

de fragmentos de un frágil yo que se construye sobre las cosas, que a su vez delimitan el 

lugar sin retorno que dibuja la sociedad de masas donde nos afirmamos. 

En los últimos diez años continuó trabajando en su autorretratos con fotos tomadas por 

amigos o artistas, para luego ampliarlas o manipularlas. El arte de Hamilton se sitúa, así, 

más allá de la complacencia estética del Pop Art. Incómodo con el efectismo óptico, el 

artista Hamilton interviene, discute, crea, deja que el significado de sus obras se construya 

en el fluir de unas imágenes que pretende hacer nuestras. 

 

2.3.2 Andy Warhol 

Su atracción por lo seriado y por la repetición es clave para entender la obra de Warhol. 

En la entrevista con Gene Swenson de 1963 (Swenson, C.R 2001, p.133.), al ser 

preguntado por la seducción por la lata de Campbell, Warhol afirmaba con ironía haber 

tenido la misma comida los últimos veinte años: sopas enlatadas. Con esta afirmación el 

autor quiere hacer ver a Swenson que su interés por la repetición es, de algún modo, 

autobiográfico. Considera que una de las principales maniobras que la sociedad capitalista 

es la repetición compulsiva, el hábito de consumo. 

Su relación con lo seriado y con la repetición es subrayada por Foster (2001) como una de 

sus principales características. La repetición en Andy es crucial, lo múltiple y lo repetido 

forma parte de su obra. La compulsión repetitiva es reflejo de una sociedad de consumo 
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en serie, algo que define y resitúan la repetición sistemática no solo en sus imágenes sino 

también en su persona. En Popismo (Warhol, A y Hackett, 2006.) el artista insiste en la 

idea de repetición y de multiplicidad, la repetición tomada como estrategia contra la 

significación, como apuntaba Jasper Johns, algo que en Warhol tiene que ver con una 

asunción de traumas de encuentros fallidos con lo real.  

 Tras la presencia de lo múltiple se esconde de algún modo un interés por la reformulación 

de la obra de arte, presente en prácticamente en todo el arte del siglo XX. Los movimientos 

de vanguardia experimentaron con los límites espaciales del cuadro, propusieron opciones 

y rupturas del espacio pictórico, investigaron con narrativas artísticas procedentes de los 

nuevos medios; opciones rupturistas que potencian el ataque a los modelos de 

representación de tradición albertiana.  

Desde que era pequeño pasaba el tiempo mirando revistas, las recortaba y hacía collages. 

Su padre le enseñó a transferir las imágenes de los cómics, poniendo un poco de cera, las 

pasaba a hojas de papel limpio, sin imaginar que muchos años después haría lo mismo 

con sus serigrafías.  

Warhol percibió el impacto de la nueva fotografía de moda de la época, en particular la de 

Richard Avedon e Irving Penn. En comparación, sus propias ilustraciones lineales podrían 

parecer extrañas. Desarrolló una técnica consistente e identificable en los dibujos de 

transferred blotted-line con hoja de oro, dedicado a sus ídolos, como Elvis Presley. Muerte 

y glamour se asocian con los sucesos diarios. Por lo menos desde 1958 comenzó a 

transcribir completas las primeras planas de los diarios sensacionalistas sobre una hoja de 

dibujo de gran formato. Encabezados, fechas, textos y fotografías se volvieron todo un 

tópico y el dibujo mismo se convirtió en una especie de subtítulo de la atracción fetichista 

por los sucesos insólitos de la vida diaria. 

En 1963 extendió sus nexos con los sectores económicos de la industria y el comercio al 

contexto de la galería. Habiendo desarrollado la técnica y proceso de foto serigrafía, 
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característica determinante de su trabajo, explotó el glamour y poder del universo del cine 

y rock hollywoodense, realizando retratos de estrellas como Liz Taylor o Nataly Wood.  

La innovación de Warhol como artista comenzó cuando descubrió que había elegido 

erróneamente los motivos de sus pinturas, que encajaban en el mundo chic del diseño pero 

no impresionaban a la gente más remunerada del mundo artístico de Nueva York. Quiso 

hacer trabajos más reales y la fotografía que era un medio ideal para la producción en serie 

comenzó a ser la base de sus creaciones artísticas. 

Para Warhol era tan válido retomar a Rafael como a la estatua de la Libertad; si las 

imágenes eran famosas recuperaba los símbolos, los cuales se transformaban y 

actualizaban al convertirse en Warhol. Muchas veces, repetía la misma imagen sobre el 

mismo lienzo. Su lógica era, si una imagen es buena cien deben ser mejores. 

Andy Warhol no fue el único artista que intentó acercarse a la sociedad neoyorkina de 

principios de los sesenta. La ciudad estaba experimentando un nuevo giro cultural. Roy 

Lichstenstein (1923-1997), como Warhol, encontró interesantes las imágenes de cómics 

populares, las personalidades afamadas como los héroes de las películas de Hollywood 

fueron motivo de sus trabajos. Las películas y las fotografías funcionaban como 

mediadores entre la realidad empírica y se podía lograr un patrón de representación similar 

al de los cómics.  

El retrato y la multiplicación de éstos fue el medio más productivo de su trabajo. Algunos 

de ellos los realizó por encargo, aunque no le gustaba mucho la idea nunca pudo rechazar 

ninguno. Los retratos que hizo por su cuenta los hacía para eventos especiales o por la 

popularidad que tenían algunos de los personajes. Pero lo que tienen en común es que 

representan a gente distinguida, como coleccionistas, estrellas de cine, políticos y 

criminales; en una sociedad que está consciente de los medios publicitarios, la fama es un 

indicador natural de éxito social, y hasta un criminal en los Estados Unidos disfruta del 

prestigio social. La sensibilidad infalible de Warhol hacia lo subliminal que había dentro de 
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la sociedad en cuanto a moda puede observarse en sus retratos, representa a la persona 

como individuo y como símbolo de la sociedad. 

En general, utilizaba una única imagen y al dividir el lienzo en diferentes planos repetía las 

imágenes o le hacía variaciones como sombrear gran parte de ellas. En estas fotografías 

el tiempo se detiene, repite el mismo instante, como si quisiera capturar ese momento 

paradójicamente en continuidad. 

Warhol siempre salía con su cámara Polaroid y hacía distintas tomas, a veces hasta 

sesenta exposiciones, hasta que encontraba una toma que le gustara de la gente que le 

interesaba para así poder hacer trabajos sobre ellos. 

Sus trabajos sobre Marylin Monroe fueron una mezcla de pintura y grabado, mostrando la 

amplia gama de posibilidades que se pueden lograr trabajando de esta manera. Para ello, 

extendió una base pintada a mano sobre un patrón fotográfico y encima grababa una 

imagen fotográfica serigrafiada. Con este método podía lograr un sinfín de variaciones, 

dándole diferente sentido a cada una. En estos trabajos se ve una imagen icónicamente 

agresiva, y fue presentado cinco años después de la muerte de Marylin consolidando así 

su imagen públicamente (ver Figura 11, Cuerpo B, p.144). 

  

2.3.3 Duane Michals 

Si hay un fotógrafo que se vale de la multiplicidad en su obra y que además marca el paso 

del Pop Art a lo que seguiría, ya avanzada la segunda mitad del siglo XX, ése es el 

estadounidense Michals. Comenzó a hacer fotografías por afición en 1958, durante unas 

vacaciones en la Unión Soviética y con una cámara prestada, con la que realizó algunos 

retratos del pueblo ruso que obtuvieron un éxito inmediato gracias a su franqueza y 

simplicidad. Con esos retratos inicia su carrera de fotógrafo profesional, colaborando con 

numerosas revistas de prestigio.  

El trabajo de Michals se desarrolla desde un principio en territorios inexplorados, mal 

digeridos por el establishment de la fotografía. El propio artista afirma que tuvo la suerte de 
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no haber estudiado nunca fotografía y, por consiguiente, de no conocer sus reglas. Ello le 

ha permitido alejarse de las prácticas habituales sin preocuparse en absoluto por los límites 

que se autoimpone la fotografía. Así, en 1966 introduce la técnica de la secuencia para 

contar historias imaginadas. Compone relatos haciendo posar a los sujetos fotografiados 

para trasladar después estas escenas a fotogramas. Sus foto-secuencias lograron 

consagrarle y llenar el vacío que le proporcionaban las imágenes únicas que, según afirma, 

limitan la diversidad de mensajes. En estas enigmáticas composiciones, Michals obliga al 

espectador a reflexionar sobre los acontecimientos que se suceden y a generar 

conclusiones propias con un final abierto a múltiples interpretaciones. 

Asimismo, en 1969, comienza a trazar a mano, en la superficie de sus copias positivadas, 

breves textos que sirven de contrapunto o integración para las imágenes, exaltando el valor 

narrativo y desmintiendo la convicción de que una fotografía vale más que mil palabras. 

Con la inclusión de la escritura, Michals genera una contravención al purismo fotográfico, 

incorpora un quiebre entre el sentido de la imagen y el de las palabras: ambos se 

completan, se amplían uno al otro, se necesitan. Incluyó el texto frustrado por no poder 

expresar lo que no se ve, desconfiando de las apariencias de las cosas y sí, en cambio, en 

la experiencia que se tiene de ellas. Cabe agregar que los escritos contextuales de su 

propia mano tienen una caligrafía preciosista que recuerda su origen profesional como 

diseñador gráfico (Livingstone, M., 1997). 

Es en estas obras donde este artista revela en mayor medida su filosofía existencial y su 

posición política de absoluta tolerancia y defensa de los derechos humanos. Además, se 

adentró en la foto-pintura (retocando sus imágenes con pincel) y consiguió resultados, si 

cabe, más gráficos, que alejaban aún más a su trabajo de la fotografía convencional. 

Influenciado por la poesía del movimiento surrealista y su juego de imágenes y palabras 

(destacando la importancia de Henri Magritte), por la pintura metafísica (Giorgio de Chirico 

y Balthus) o la literatura (Whitman, Borges o Shakespeare) Duane Michals se encuentra 

en un entorno intelectual y artístico que tiene como objetivo representar una realidad 
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construida y comprendida a partir de varios elementos en forma secuencial. Así es como 

transforma la imagen haciéndola hablar, incluso soñando, mientras aboga por una 

ausencia de temporalidad. Al centrarse en el concepto antes de la representación, 

profundiza el significado de la imagen hasta el punto de hacerla irracional. Él elige usar 

este medio como una herramienta de expresión para que, cuando se lo enfrenta, se haga 

preguntas que de otro modo no imaginaría. 

También emplea recursos técnicos sencillos como imágenes movidas y, sobre todo, 

exposiciones múltiples (por ejemplo en algunos retratos de René Magritte). Con estos 

recursos se enfrenta a la concepción de la fotografía como captura de un instante y, junto 

con ello, a la idea que las apariencias puedan ser significativas para el acercamiento 

intelectual y emocional a la realidad. 

Todos los recursos anteriormente comentados de su estilo le permiten reflexionar con 

fuerza narrativa sobre los grandes temas que le preocupan, como la sexualidad, la muerte 

y el amor, a través del humor y los efectos sorpresivos. A las paradojas de la 

representación, las meditaciones metafísicas, se puede añadir también la sátira. Para no 

depender del mercado del arte, este fotógrafo ha realizado también trabajos más 

comerciales, relacionados con la publicidad, retratos de personalidades del mundo de la 

cultura y el espectáculo, encargadas por célebres revistas. Temas como las relaciones 

humanas, la incomunicabilidad y la crítica política lo han llevado también a la pantalla en 

algunos cortometrajes. 
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Capítulo 3. Multiplicidad fotográfica en la segunda mitad del siglo XX 

La eclosión de las Neo vanguardias y del Pop Art presume un incremento del uso de la 

fotografía en los discursos artísticos. Esta normalización del uso de la fotografía por parte 

de los artistas supone una de las principales renovaciones del medio. Se produce un 

desplazamiento desde narrativas fotográficas canónicas hacia usos instrumentales y 

alternativos del medio. 

En el ámbito de la fotografía, propiamente dicho, se produce también una renovación crítica 

que comienza a mediados de los años cincuenta y que tiene ciertos puntos en común con 

los movimientos del arte contemporáneo. 

 

3.1 Street Photography 

La fotografía iba a sufrir en estas décadas ciertos cambios fundamentales, cambios 

propiciados por dos acercamientos al medio que en principio pudieran parecer incluso 

antagónicos: por un lado, los usos instrumentales que de la fotografía hacen los 

movimientos artísticos informalistas, y por otro lado  las corrientes fotográficas subjetivas 

que surgen en los Estados Unidos de América, cuyo máximo exponente es la denominada 

Street Photography o Escuela de Nueva York a la que se asocian los trabajos de fotógrafos 

como Robert Frank, William Klein, Diane Arbus, Lee Friedlander, Harry Callahan o Gary 

Winogrand, entre otros (Rubio, 2007). 

Si se compara el uso de la fotografía que hacen los artistas Pop con la renovación 

fotográfica que plantea la Escuela de Nueva York, se encuentran ciertos elementos en 

común que hacen reflexionar sobre la intención crítica y renovadora tanto de fotógrafos 

como de artistas plásticos en la segunda mitad de los años cincuenta. 

Unos y otros pretenden ser un revulsivo frente a un panorama artístico apoyado por el 

establishment. El Pop pretende retomar la fuerza crítica de la vanguardia diluida en el 

formalismo del expresionismo abstracto y la Street Photography, por su parte, pretende 
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desde el subjetivismo fotográfico radical, arremeter contra el humanismo universalizante y 

amable de Steichen. 

Del mismo modo que la obra de Jasper Johns o de Robert Rauschenberg fueron percibidas 

como un ataque al optimismo americano de los años cincuenta, las fotografías que Robert 

Frank realiza en Americans son vistas como una agresión contra los Estados Unidos 

consumista y acomodado que reflejaban los medios de masas. Las fotos de Frank 

descubrían el patio trasero de un país que se erigía como modelo del capitalismo más 

liberal. El fotógrafo  presenta un retrato de cotidianidad agria, en la que ofrece una mirada 

a las minorías y los desheredados, contraria a la universalización optimista propuesta en 

The Family of Man. La obra de Frank al igual que la de Johns, Rauschenberg o más tarde 

Warhol supone un verdadero revulsivo frente al American way of life. 

La subjetividad de Frank suscitó el asombro. Se podría hablar en tanta medida de su 
objetividad extrema. Porque Frank confiesa lo inacabado, lo vago, lo miserable, lo 
indistinto que forma el verdadero tejido de nuestra manera de mirar. Frank no se erige 
en maestro del saber ver y saber admirar las cosas bellas. Está de nuestro lado, al 
lado de todos, solo en la muchedumbre. Comparte y nos obliga a confesar lo más 
cierto, lo más común también, que hay en lo visual cotidiano ordinario (Lemagny, J.C., 
1988, p.193). 

 
Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Ed Ruscha, Andy Warhol o Larry Rivers se nutren de 

lo ordinario, de lo cotidiano, de lo inacabado, de lo desechado, del mismo modo que lo 

hacen Robert Frank, William Klein, Diane Arbus, Lee Friedlander, Harry Callahan o Gary 

Winogrand (ver Figura 12, Cuerpo B, p.144). 

Esa misma atracción por el desecho, por lo intermedio y por lo miserable se observa en las 

célebres latas de cerveza de Jasper Johns, en las pinturas de accidentes de Warhol, en el 

trabajo de Larry Rivers, o en la obra de Richard Hamilton. Responde a un impulso de 

deslegitimación del mito consumista. El gusto por lo Trash (el deshecho, la basura), la 

atención a lo minoritario y a lo underground se percibe tanto en los artistas Pop como en la 

gran fotografía americana de la época. Las fotografías de Robert Frank, Lee Friedlander, 

de William Klein, de Diane Arbus, presentan una visión de lo imperfecto, lo inacabado y lo 

intermedio, proponiendo una ácida visión crítica frente a la realidad mediática americana. 
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Toda esta visión crítica tiene consecuencias formales en la obra tanto de estos artistas 

como de estos fotógrafos, aunque la que más nos interesa en este estudio es el incremento 

de la presencia de lo múltiple en las tendencias artísticas de este momento. En el arte, en 

general, y en la fotografía, en particular, se percibe un notable interés por experimentar con 

narrativas basadas en lo múltiple, lo compuesto y lo combinado. De algún modo este 

apogeo de lo múltiple responde a que la rebelión crítica que se plantean estos creadores 

afecta también a la forma de la propia obra. 

Se podría inferir que existen tres líneas principales de multiplicidad fotográfica, aunque se 

entrecrucen con frecuencia. Existen usos de lo múltiple como acumulación, producto de la 

aglomeración de imágenes en una misma fotografía ya sea producida en la toma o en el 

laboratorio. Se percibe una segunda vertiente en el acercamiento a lo múltiple relacionado 

con la repetición reiterativa, incluso contundente de imágenes en una misma composición. 

Y en tercer lugar se detectan usos de lo múltiple como estrategia constructiva y generadora 

que desemboca en cierto auge del fotomontaje, de los composites o de montajes por 

composición. 

Lo múltiple como acumulación, ha sido una de las tácticas más fructíferas de la que se ha 

servido la fotografía a lo largo de su historia. Las vanguardias están repletas de ejemplos 

de este tipo de imágenes que juegan con múltiples exposiciones, con el reflejo, con el 

cartel, en fin, con cualquier elemento que potencie la polisemia y diversidad de lecturas. 

En los años cincuenta se percibe una vuelta a estos usos acumulativos que propicia el 

medio fotográfico, así, el uso de reflejos, de dobles exposiciones, la inclusión de textos y 

carteles, el juego con composiciones inusuales, la textura, el detalle y otros. Toda una serie 

de elementos formales que fomenten lo complejo, lo metafórico, lo traspuesto o lo 

alegórico, es bienvenido. La aglomeración de elementos en las imágenes nos propone 

visones poliédricas, laberínticas y desconcertantes, potencian la mezcla, lo diverso, la 

confusión visual, la falta de claridad, todo ello en consonancia con la mirada desencantada 

y pesimista que proponen los artistas de esta época. 
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La obra de Robert Frank, Harry Callahan, William Klein o Lee Friedlander, está repleta de 

este tipo de juegos. En numerosas ocasiones recurren a la acumulación de imágenes a 

modo de capa y para ello se sirven de elementos presentes en la propia toma (carteles, 

revistas, dé collages, reflejos y demás). Se ve en estos fotógrafos la influencia de Edward 

Weston, pero también hay reminiscencias del trabajo de Atget y de ciertas propuestas 

fotográficas planteadas en la vanguardia por Kertesz o Brassaï. Estos fotógrafos vinculados 

a la Escuela 

de Nueva York se alejan del carácter humanista y reconciliador que proponía la fotografía 

de 

principios de los cincuenta para reivindican la subjetividad y el carácter constructivo de la 

fotografía: …no consiste en ver algo ya existente que el artista estaría más dotado para 

captar sino, literalmente, en una invención, es decir en encontrar algo que no estaba dado 

de antemano (Gollonet, C., Barcelona, 2000). 

Al igual que en los artistas Pop, en estos fotógrafos se encuentran continuas citas a 

elementos cotidianos presentes en la vida diaria americana. Estos fotógrafos obtienen unas 

imágenes brumosas, atmosféricas, imperfectas, en las que la acumulación y la multiplicidad 

apoyan la subjetividad de sus propuestas. 

Lo llamativo es comprobar cómo siendo fotógrafos de educación formalista, muy influidos 

por la gran fotografía norteamericana de los años cuarenta y cincuenta, producen un 

imaginario muy cercano al que los artistas Pop de la época estaban realizando. 

La repetición reiterativa de imágenes en una misma composición, es otra práctica habitual 

y se podría considerar una segunda versión del acercamiento a lo múltiple fotográfico. En 

este sentido el interés por la repetición se percibe tanto en los fotógrafos de la Street 

Photography, como en la fotografía realizada por los artistas Pop.  

La obsesión por la imagen mecánica en Warhol, da como fruto un gran surtido de imágenes 

fotográficas que tienen en lo múltiple y lo seriado su principal razón de ser. Su obsesión 

por los fotomatones a principios de los sesenta produce numerosas obras de carácter micro 
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secuencial. No se debe olvidar que el gusto por el fotomatón y el automatismo fotográfico 

fue un recurso ampliamente explotado por el surrealismo y Andy no hace más que reeditar 

una práctica de la fotografía de vanguardia. 

En la década del setenta este artista comienza a realizar un tipo de fotografía centrada en 

la repetición, pero que a diferencia de sus experimentos con el fotomatón no buscan tanto 

una secuencia como el efecto hipnótico que la propia repetición produce. Estas fotos 

multiplicadas eran cosidas y montadas por Warhol en un mismo soporte, algo que 

remarcaba su lógica múltiple. El resultado es un trabajo ciertamente enigmático que 

provoca en el espectador una falsa sensación secuencial en la que propia reiteración se 

constituye como flujo narrativo. 

Robert Frank (1924-2019) siempre se había interesado por la naturaleza múltiple del medio 

fotográfico que utiliza recurrentemente a lo largo de su obra. Así, el fotógrafo suizo, recurre 

a la dialéctica de lo múltiple en todas su vertientes, lo múltiple por acumulación, lo múltiple 

por repetición, lo múltiple por composición y lo múltiple como secuencia. 

En el caso de la utilización de lo múltiple como repetición son destacables sus ampliaciones 

de negativo cinematográfico de 16 mm. Él acude en numerosas ocasiones a esta extraña 

trasposición de medios consistente en la ampliación sobre soporte fotográfico de tiras de 

negativo de material fílmico. El resultado es un turbio y reiterativo mosaico, en el que el 

tiempo queda detenido de un modo implacable y monótono. Lo que Frank muestra no deja 

de evidenciar la propia dialéctica de ambos medios, la fotografía y el cine, medios que él 

exploró con un singular sentido poético (Monge, A., 2007). 

Respecto a lo múltiple como estrategia constructiva emparentada con los composites, tanto 

él como Andy Warhol se sirven de diversas fotografías para formar una sola imagen 

unificada. 

La presencia de la reiteración y acumulación en Robert Frank es frecuente, ofreciendo una 

enorme variedad de recursos basados en lo múltiple. Su uso de lo múltiple por composición 

se va incrementando a partir de los años setenta, y es, a partir de esos años, cuando 
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comienza a usar varias fotografías con la intención de generar una composición única. A 

partir de aquí se observa como este procedimiento de fotografía compuesta estará 

presente a lo largo de toda su carrera (ver Figura 13, Cuerpo B, p.145). 

En la fotografía de Andy Warhol también se encuentran algunos ejemplos de composites. 

Es natural que un artista tan interesado en la narrativa de lo múltiple, llegase a resultados 

compositivos de este tipo. 

A partir de los años setenta los ejemplos de fotografía múltiple, de fotografía compuesta y 

de fotografía informalista se incrementan notablemente. La ruptura del cuadro que plantean 

los artistas Pop en el ámbito de la pintura trae como consecuencia el intento de ruptura del 

cuadro en fotografía. Tanto fotógrafos como artistas que usan la fotografía intentan luchar 

contra la naturaleza bidimensional y plana del propio medio, y eso explicaría toda una serie 

de ataques contra el cuadro fotográfico y contra la imagen única que se producen en el 

ámbito de la fotografía en esta época, no solo por parte de la nueva figuración, sino también 

por parte del arte conceptual. 

 

3.2 Neovanguardia 

A mediados de los años cincuenta, junto con el Pop Art van apareciendo otros movimientos 

como el Arte de Acción, el Minimal Art, el arte Povera, el Land Art, prácticas vinculadas en 

mayor o menor medida con una reestructuración del ámbito del arte que se podría 

relacionar, por un lado, con actitudes neo Dadá, en las que lo intuitivo y lo emotivo cobran 

presencia y, por otro lado, con el Arte conceptual que propone un acercamiento al arte 

como idea y no como objeto. Detrás de las dos actitudes se encuentra un fin común que 

conduce a la desmaterialización de la obra de arte. 

Pero independientemente de la actitud hacia el arte, de lo que no hay duda es que estos 

artistas se sirven de la fotografía, y también del cine, como herramienta documental. Ese 

acercamiento a lo fotográfico, que comienza siendo puramente instrumental, desemboca 

en una verdadera revolución ideológica y formal del medio que sienta las bases de toda 
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una serie de nuevas y fructíferas relaciones con la fotografía y que no hará más que 

incrementarse en los discursos del arte contemporáneo a lo largo del siglo XX. 

Para los creadores vinculados a los movimientos surgidos en los años sesenta la fotografía 

era una mera herramienta. No pretendían descubrir la verdadera esencia de la fotografía, 

ni sus elementos diferenciadores, ni el purismo formal del medio, simplemente ellos usaban 

la fotografía.  

El hecho es que la posición rupturista de estos creadores desemboca en toda una serie de 

usos heterogéneos de la fotografía en los que la presencia de lo múltiple, lo fragmentario, 

lo diverso y lo disconforme, cobra un enorme protagonismo. 

Varias son las vías abiertas por las neovanguardias en relación con lo múltiple fotográfico. 

En primer lugar, se debe destacar que la relación con lo múltiple por parte de estos artistas 

deriva, en numerosas ocasiones, de los usos documentales que hacen del medio. Estos 

usos tienen como resultado nuevas estrategias documentales, relacionadas con prácticas 

archivísticas, científicas y acumulativas. Propuestas alejadas de las metodologías 

documentales provenientes del fotoperiodismo tradicional. Como resultado se encuentran 

gran cantidad de ejemplos de documentales en los que la relación con lo múltiple, con la 

repetición y con la serie se convierte en un eje formal que facilita la articulación y desarrollo 

de ciertos discursos. 

Los diferentes acercamientos a la fotografía que surgen en principio como mera estrategia 

documental, poco a poco se irán desplazando hacia cuestionamientos formales para 

finalmente llegar a un tipo de fotografía que propone una visión crítica y revisionista del 

medio, claramente enfrentada a postulados formalistas de la fotografía moderna. Este tipo 

de fotografía que se podría denominar fotografía conceptual, incide en revisar los aspectos 

tradicionalmente asociados al medio que ponen en duda en una actitud claramente 

posmodernista. 
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En cuanto a los usos de lo múltiple como acumulación, (producto de la aglomeración de 

imágenes en una misma fotografía ya sea producida en la toma o en el laboratorio), en la 

fotografía conceptual se observa que no es un uso predominante. 

Otra vertiente del uso de la fotografía múltiple por parte de las neovanguardias estaría 

relacionada con ciertas cuestiones sobre las redefiniciones del espacio de representación. 

Aunque parecía que Duchamp había zanjado definitivamente la cuestión del espacio 

pictórico, el expresionismo abstracto se empeñó en desandar el camino. Así, las 

neovanguardias retoman nuevamente las grandes cuestiones relacionadas con el espacio 

de representación y con el espacio pictórico. El papel que Rauschenberg juega en esta 

cuestión no genera dudas; las neovanguardias, con su afán desmaterializador, se alejan 

de los soportes habituales para desarrollar su obra. El cuadro como elemento organizador 

deja paso a toda una serie de nuevos soportes y en este contexto la fotografía comienza a 

ser usada con profusión. 

Surgen así una serie de artistas que quieren replantearse las posibilidades de 

representación espacial de la fotografía, intentado proponer opciones alejadas del carácter 

bidimensional y plano que propicia el medio y que no deja de ser herencia del espacio 

pictórico. Bruce Nauman, Sigmar Polke o Fischli and Weiss, entre otros, provenientes de 

ámbitos escultóricos, utilizan la fotografía con intenciones renovadoras. Se trata de una 

serie de artistas que “Llevarían la cámara a sus estudios con el objeto de explorar los límites 

de la actividad escultórica contemporánea” (Fogle, 2004, p.9). 

La propensión de éstos por replantearse el espacio da como resultado todo un abanico de 

usos que se oponen el espacio fotográfico canónico, que se materializa, por un lado, en 

una utilización muy variada de lo múltiple y, por otro lado, en la puesta en duda de los 

valores tradicionalmente asimilados a la fotografía, como son el realismo ilusionista o el 

perspectivismo. 

En ese afán por rediseñar el espacio fotográfico se encuentran ciertas estrategias 

compositivas muy cercanas a los composites de Hockney. 
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Recreaciones espaciales constituidas por ensamblados de fotografías que buscan una 

unidad espacial no basada en el modelo espacio ventana, collages de naturaleza aditiva 

que buscan una lectura unitaria frente a la disociación espacial del fotomontaje de 

vanguardia. 

En este sentido, son especialmente interesante las obras de Gordon Matta Clark, de Jan 

Dibbets y Gilbert and George. Para estos creadores detrás del uso de fotografía compuesta 

está la intención de romper con el espacio-ventana tradicional en pro de nuevas dialécticas 

representativas (ver Figura 14, Cuerpo B, p. 145). 

En el caso de Gordon Matta Clark (1943-1978), el uso de las composiciones múltiples, 

deriva de ciertos procesos de documentación fotográfica aplicados a sus conocidos splitting 

realizados a partir de 1974. El autor intervenía sobre edificios abandonados, realizando 

cortes y perforaciones. Estos cortes que comenzaron siendo transversales, poco a poco 

fueron convirtiéndose en complejos vaciados espaciales de carácter volumétrico con los 

que conseguía una sensación de espacio negativo. 

La fotografía adquiría un papel protagonista para comunicar todo el proceso creativo y para 

mostrar el resultado final, algo que no llegaba a convencer al propio Matta Clark que se 

quejaba de que casi todo el mundo accedía a su trabajo a través de la fotografía: 

 Nadie en Estados Unidos fuera de Nueva York ha visto –muy pocas personas lo han 
hecho- ninguno de mis proyectos […] Prefiero ver a las personas que se desplazan a 
través de la obra que he creado, que tengan un contacto directo con mi trabajo (Russi-
Kirshner, Madrid, 2006, p. 317). 

 
El vínculo de este autor con la fotografía es más intenso de lo que pudiera parecer a simple 

vista. Las propuestas conceptuales de este artista le llevaron a experimentar con el medio 

en diferentes líneas antes de realizar sus composiciones. En todas ellas se percibe una 

clara actitud crítica y revisionista hacia la fotografía. 

Se podrían realizar tres acercamientos. Un primer acercamiento de estilo documental, que 

busca aproximarse a la objetividad del proceso, en el que lo importante es lo representado 

y en el que la cámara intenta desaparecer. Un segundo acercamiento de estilo conceptual, 

en el que la agrupación y organización por series hace que la propia construcción 
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fotográfica intervenga en el desarrollo del discurso. Por último, un estilo denominado 

dramático, en el que gracias a los collages y fotomontajes se genera un espacio fotográfico 

nuevo. Estos trabajos adquieren equivalencias procesuales y estéticas con las esculturas 

de intervenciones reales, lo que redunda en una mejor comprensión de toda la obra. 

Dibbets, nacido en 1941 y uno de los máximos exponentes de la fotografía conceptual 

europea, con sus trabajos pretendía cuestionar el medio desde dentro y desarticular las 

medias verdades del perspectivismo. 

Tras experimentar primero con la perspectiva, comienza a interesarse por ciertos 

desarrollos espaciales antiperspectivos. La representación espacial que propone el autor 

no se contenta con la representación albertiana que produce la fotografía, por ello Dibbets 

comienza a investigar con la serie y con la fotografía por composición. 

La obra de Gilbert and George (Gilbert Proesch, nacido en Italia en 1943, y George 

Passmore, Reino Unido, 1942), supone un tercer ejemplo de obra artística en el que el uso 

de la fotografía múltiple y la composición fotográfica cobran un gran protagonismo. Juntos 

formaron una pareja de artistas inseparable convirtiendo su vida en parte inherente de su 

obra artística. Su obra, siempre polémica e irreverente, comienza a desarrollarse en el 

entorno del arte de acción y el performance. Ellos mismos se presentaban como estatuas.  

Sus acciones se fueron radicalizando hasta límites autodestructivos, bajo un siempre pulcro 

y elegante aspecto, Gilbert and George llegaron a explorar el alcoholismo como parte de 

su proceso creativo lo que los llevó a un estado de gran desesperación y tristeza, “En los 

primeros años de la década de los setenta, la bebida se tradujo en la forma y el contenido 

de toda su existencia, y por tanto de su arte” (G. Cortés, San Sebastián, 2007).  

Producto de esta etapa surgen sus primeros trabajos con la fotografía múltiple, se trata de 

acumulaciones ordenadas y reticuladas de fotografías. Imágenes en blanco y negro, 

fragmentadas, desenfocadas, deformadas y confusas. El recurso de la fotografía 

compuesta y de la retícula los acompañará a partir de ahora y a lo largo de toda su carrera 

artística. 



81 
 

Con sus trabajos expresan ideas sobre la infelicidad, desesperanza y alienación presentes 

en las sociedades occidentales. En su obra además tiene en la carga personal y 

autobiográfica, elementos esenciales. Ellos son su propia obra, la auto representación es 

un recurso continuo a lo largo de todo su trabajo junto con la materialización de sus obras 

en formatos reticulares. 

En síntesis, en las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX, se produce una 

aceleración de la presencia de estrategias fotográficas que encuentran en lo múltiple y lo 

fragmentario un campo para explorar. Las razones de ese acercamiento a lo múltiple y a lo 

compuesto son de diversas índole, pero entre estos factores uno de capital importancia es 

la huida del espacio de representación clásico y la ruptura con el cuadro. 

 

3.3 David Hockney 

La relación con la fotografía que tuvo David Hockney en los años sesenta y setenta es 

mucho más compleja e intensa de lo que en principio se podría pensar. El autor desarrolla 

un trabajo fotográfico de gran interés en el que se acerca a las grandes cuestiones de las 

que trata tanto la fotografía como la pintura: las limitaciones del modelo perspectivo óptico, 

la representación del tiempo en arte, las continuas trasferencias visuales entre realidad y 

representación, el retrato y el espacio pictórico. 

A raíz de la exposición de sus trabajos fotográficos en el Pompidou, la obra fotográfica de 

David Hockney experimenta un cambio radical tanto en su procedimiento como en la 

intención. La fotografía múltiple y las composiciones fotográficas composites o joiner pasan 

de ser meros ejercicios fotográficos a convertirse en casi una obsesión (ver Figura 15, 

cuerpo B, p. 146). 

El artista trabajará de forma exhaustiva en sus célebres montajes fotográficos durante gran 

parte de los años ochenta. Sus composiciones, que comenzaron siendo pequeños 

experimentos visuales muchas veces realizados como ayuda a su obra pictórica, van 
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creciendo en tamaño hasta llegar a los grandes mosaicos fotográficos que realizará a 

mediados de esta década. 

Hockney mostraba su aversión y antipatía hacia el uso de lentes angulares a la hora de 

fotografiar, ya que la deformación que producen no le parecía aceptable. “En un tiempo 

usé lentes gran angulares, pero pronto las abandoné por la deformación de la imagen que 

conllevan” (Hockney, D., Ginebra, 1982, p.10) para un par de años más tarde afirmar 

“Después de un tiempo compré una cámara mejor e intenté usar lentes gran angular porque 

quería captar habitaciones enteras o personas de pie. Pero odiaba las imágenes que 

obtenía. Parecían poco veraces en extremo. Describían algo que realmente no ves.” 

(Hockney, D., 1984, p.8). 

Esta resistencia al uso de ópticas angulares hace que Hockney investigue hasta encontrar 

una forma más natural de representar el espacio. Sus composiciones fotográficas múltiples, 

sus joiners y composites, como a él le gusta denominarlos, solucionan en parte el problema. 

La descripción de un sujeto en particular, comienza a parecer más real y clara que con 
el uso de una sola versión con gran angular del mismo sujeto […] además de un modo 
casi mágico comencé a notar que estos joiner también tenían mayor presencia que las 
fotografías convencionales (Hockney, D. 1984, p.8). 

 

En los últimos años incursionó en el arte digital usando iPhone y iPad para crear 

naturalezas muertas. 
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Capítulo 4. La imagen compuesta en la Argentina 

La multiplicidad fotográfica en el sur de Latinoamérica no llegó sino con el italiano Antonio 

Pozzo (1829-1910) emigrado a Buenos Aires y que en los años ochenta realizara un par 

de fotomontajes, uno de ellos de su admirado Julio A. Roca a quien se sumó en la 

Conquista del Desierto (Stern, G., 2015). 

Éste utilizó para la expedición un carruaje que servía no solo de transporte de sus equipos 

técnicos y vivienda para él y su ayudante Alfredo Bracco, si no que había montado en el 

mismo un laboratorio y cuarto oscuro, todo lo cual colaboró para que registrara el operativo 

militar y el fin del dominio indígena en la Patagonia, haciendo esto que fuera ascendido a 

Capitán asimilado del Ejército Argentino y que pudiera vender las imágenes a su regreso 

a Buenos Aires. (Facio, S., 1999). 

De aquellos albores al presente, mucho es lo que avanzaron y se perfeccionaron las 

diversas maneras y técnicas de mostrar un mismo relato visual con la sumatoria de 

imágenes. 

 

4.1 Caras y Caretas 

A principios del siglo XX en Argentina se produjeron profundos cambios en la prensa que 

incluyeron la incorporación paulatina de fotografías. El desarrollo tecnológico y el interés 

en proporcionar atractivo visual en diarios y revistas fueron los dos pilares que incentivaron 

la incorporación de fotografías, lo que permitió a estos medios ampliar sus públicos 

incorporando nuevos lectores. La posibilidad de publicar una mayor cantidad de imágenes 

cada vez más nítidas significó una revolución en la forma de transmisión de los 

acontecimientos. Caras y Caretas, surgida en 1898, fue el primer medio en Argentina que 

incorporó la fotografía de modo masivo y sistemático y creó un plantel estable de fotógrafos 

que cubrían hechos de la actualidad política, nacional e internacional armando 

protorreportajes que se adelantaron a lo que sería el desarrollo del fotoperiodismo nacional 

en el futuro. “Caras y Caretas ya tenía un equipo de fotógrafos completo cuando inició sus 
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actividades, en 1898. Sus integrantes eran Salomón Vargas Machuca, Francisco Martínez 

y Ernest Seener” (Gamarnik, C., entrevista a Priamo, L, 2013). Además contrató servicios 

del exterior como L’Illustration de París y Nuevo Mundo de España, como así también 

corresponsales en algunas ciudades capitalinas del interior del país. (Becquer Casaballe y 

Cuarterolo, 1985, p.75). 

En Montevideo, el español Eustaquio Pellicer había creado la humorística Pellicerina. 

También en territorio uruguayo y junto con otro inmigrante inició en julio de 1890 un 

semanario dominical de ocho páginas al que llamó Caras y Caretas, inspirada en una 

revista alemana llamada Simplicissimus (1896-1944). Poco después emigró a la otra orilla 

del Río de La Plata dejando la publicación a cargo del dibujante Charles Schültz y el escritor 

Arturo Giménez Pastor. Una vez en la capital argentina ingresó como periodista en La 

Nación e instaló en la esquina de Corrientes y Esmeralda la primera sala de cine porteña. 

Como el proyecto era difícil de mantener, a aquel pionero lleno de iniciativa se le ocurrió 

una nueva aventura, reiniciar Caras y Caretas en Buenos Aires (Rogers, G. 2008). 

En Argentina fue una adelantada del género magazine, un formato cultural que escoltó la 

industrialización y urbanización capitalista y el acrecentamiento de la instrucción pública de 

fines del siglo XIX. Los magazines se caracterizaron por ser revistas temáticamente 

heterogéneas y con un fuerte énfasis en lo visual que incluían reproducciones fotográficas, 

caricaturas, ilustraciones y grabados. Proponían otro ritmo de lectura respecto de los 

diarios tradicionales. Se podía recorrer sus páginas siguiendo diferentes ordenamientos, 

incluso de atrás para adelante. Se podía hojear la revista en función en parte de la atracción 

que provocaban sus imágenes. La variedad temática y retórica hacía que cada número se 

combinase de manera múltiple con las necesidades de los distintos lectores. La revista 

construyó una narrativa visual que mostraba orgullosamente su disponibilidad tecnológica, 

satisfaciendo de este modo las expectativas visuales de los lectores e integrando con éxito 

las imágenes con los textos. Esto le permitía conquistar un nuevo mercado de lectores. 

(Gamarnik, C. 2018). 
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La revista fue la única en el mercado que ofrecía fotografías en sus publicaciones hasta 

que en 1903 La Prensa y 1904 La Nación, que eran por aquellas épocas los dos grandes 

diarios de Buenos Aires, hicieron lo mismo. Cuando estos diarios comenzaron a incorporar 

fotografías, Caras y Caretas perdió su lugar de privilegio como vidriera de imágenes, lo que 

la llevó a realizar modificaciones: aumentó la oferta de materiales no necesariamente 

vinculados a temas de actualidad y comenzó una nueva etapa con la publicación de su 

primer folletín, un género que había dado muestras de su éxito en los periódicos. La revista, 

que comenzó publicando entre 10 y 15 fotografías por número, llegó hacia 1910 (con la 

ampliación de la cantidad de páginas) a publicar más de 100 fotografías por ejemplar (Szir, 

S. 2004).  

A la convocatoria de 1900 para que los lectores que a su vez fueran fotógrafos aficionados 

colaboraran con la revista, se le sumó la realización de fotomontajes a los que llamaba 

fantasías fotográficas referidas especialmente a temas políticos como fraudes electorales 

o problemas económicos. A este tipo de composición múltiple de las imágenes se le sumó 

la aparición de las caricaturas. 

Ambas competían por el uso del espacio en la zona gráfica, pero también se 
complementaban en términos temáticos. En algunas ocasiones se publicaba una 
caricatura de un personaje que aparecía fotografiado apenas una o dos páginas atrás 
y a su vez se publicaban caricaturas fotográficas. De mucha paridad cuantitativa 
cuando se observa la revista, la fotografía quedaba de todas formas relegada frente a 
la importancia que se le otorgaba a la caricatura, comenzando por el reconocimiento 
que recibían los dibujantes frente al anonimato en el cual se solía desarrollar el trabajo 
de los fotógrafos (Gamarnik, C. 2018). 

 
Pero donde verdaderamente se destacó con la composición de imágenes fue en el sector 

de la fotografía policial, siendo una verdadera pionera de lo que luego haría el diario Crítica 

en las décadas del veinte y treinta con su discurso sensacionalista: construyó relatos 

mediante la sucesión de imágenes secuenciales que iban acompañadas por un epígrafe y 

donde se reproducían escenas de los sucesos narrados. Lo que el fotógrafo capturaba del 

caso real –el rostro de los testigos o de los sospechosos – era exhibido junto a fotografías 

reconstruidas a posteriori con actores disfrazados. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/1346/134656475011/html/index.html#B23
https://www.redalyc.org/jatsRepo/1346/134656475011/html/index.html#B23
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Las restauraciones fotográficas de escenas se realizaban a veces en el mismo lugar donde 

se desarrollaron los hechos, en otros se reconstruían los escenarios. La fotografía estaba 

en estos casos al servicio de la ficción. 

Este recurso se siguió utilizando y en cada cobertura incorporaban más cantidad de fotos. 

En una crónica del asalto al Banco de Londres en enero de 1933, las fotos de los 

asaltantes, con sombrero y antifaz, amenazando con revólveres a la multitud con sus 

brazos en alto, ocuparon más de la mitad del espacio de la crónica. Para la cobertura del 

caso Ayerza, la desaparición de un joven de una distinguida familia católica en el verano 

de 1932-1933, la revista usó 59 fotografías mezclando fotos-ficción y fotos-testimonio 

(Caimari, L. 2004). 

Un caso particular para analizar el despliegue fotográfico que logra la revista es la cobertura 

que realiza de los festejos del Centenario; las revistas ilustradas –o magazines– ponían en 

escena de modo novedoso una serie de temas y enfoques que reconfiguraban los criterios 

de “actualidad”, de “noticia” e, incluso, de “periodismo” con los que los lectores estaban 

acostumbrados a manejarse hasta entonces.  

En ese sentido, su particularidad consistió en la implementación de una fórmula de 
lectura-entretenimiento, que incorporó una suerte de espectacularización del texto, a 
partir de la inclusión y combinación de diversos recursos gráficos y discursivos 
innovadores, tales como las fotografías, las ilustraciones, las historietas y las 
caricaturas. Esto suponía una ‘lectura veloz, más de placer que de aprendizaje; lectura 
para gozar, para comentar con los pares y estar enterado (Gringauz, L. 2009-2010). 

 
Por ser el primer medio de tirada masiva donde se comenzó a utilizar la fotografía y se 

progresó con la misma hacia todo un conjunto de composiciones pioneras, es que se 

considera a esta revista la primera en la Argentina en hacer uso de la multiplicidad de 

imágenes que se irían desarrollando en los años venideros y hasta la actualidad.  

 

 

4.2 Grete Stern  
Nacida en 1904 en Alemania e interesada por una muestra de los norteamericanos Edward 

Weston y Paul Outerbridge, estudió fotografía en Berlín con Walter Peterhans quien le 
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enseñó el principio técnico creativo de pre-ver la foto a tomar, o sea intuir el recorte del 

motivo antes de fijarlo en el visor de la cámara, cosa que la acompañó durante toda su 

carrera. Tras crear una sociedad con fines comerciales junto a Ellen Auerbach (ringl + pit 

por sus sobrenombres infantiles) realizaron entre 1930 y 1933 collages con objetos, 

maniquíes y siluetas recortadas a las que se les agregaba tipografía al final de la 

composición (Priamo, L. 2015). 

Tras casarse con Horacio Coppola (a quien había conocido en la Bauhaus), emigraron a la 

Argentina, donde tuvo una producción diversa, primero con retratos y luego con trabajos 

de diseño gráfico publicitario y para editoriales, donde frecuentemente utilizaba la técnica 

del fotomontaje. 

Entre finales de la década del cuarenta y principios de la década del cincuenta la editorial 

Abril publica una revista dedicada al sector femenino y de clase media y popular titulada 

Idilio, y que incluía material de naturaleza heterogénea: fotonovelas, cartas de lectoras, 

columna de consultorio psicológico-sentimental, artículos referidos a problemáticas 

hogareñas, moda y belleza, publicidades e historias de amor, entre otras. En la columna 

del consultorio sentimental titulada El psicoanálisis le ayudará y en donde el psicólogo 

Enrique Butelman y el sociólogo Gino Germani analizaban (bajo el seudónimo de Profesor 

Richard Rest) el relato de los sueños enviados por las lectoras, Stern se dedicó a ilustrar 

aquellos comentarios con un total de 46 fotomontajes -la serie completa está compuesta 

por 140 collages entre 1948 y 1951-. Antes de entregar los collages originales los reprodujo 

y guardó el correspondiente negativo de los 46 fotomontajes conocidos que 

correspondieron a su primer año laboral, discontinuando su práctica para el resto. Cuando 

en 1967 solicitó a la Editorial Abril la devolución de los 140 collages con el fin de exponerlos, 

estos no se encontraron y nunca fueron recuperados. (Goretti, M. 2015). 

La propia fotógrafo lanzó una definición aproximada sobre lo que ella consideraba 

fotomontaje: 

La unión de diferentes fotografías ya existentes, o a tomarse con ese fin, para crear 
con ellas una nueva composición fotográfica. De esta manera surgen nuevas 
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posibilidades para la composición, entre ellas la de juntar elementos inverosímiles. Por 
ejemplo: una mujer en traje de baño, en una sala de fiesta, guiando un elefante. 
Además, se pueden distorsionar las proporciones de los elementos que se utilizan en 
el montaje. De ese modo, no es nada difícil que un niño aparezca sentado sobre una 
mosca que representa un avión, volando sobre un bosque de repollos. Se puede, 
también, distorsionar la perspectiva: un hombre fotografiado desde arriba observa 
unas torres o árboles fotografiados desde abajo. La perspectiva distorsionada siempre 
dará el efecto de lo inseguro, de lo inverosímil. Conviene agregar que, en contraste, 
una perspectiva correcta es imprescindible para otros casos, como el del niño montado 
en la mosca, pues aquí la perspectiva exacta aumenta gráficamente la veracidad 
(Stern, G. 1967, p.29). 

 
Dentro de las distintas propuestas críticas y teóricas del siglo XX que analizaron las 

implicancias del uso del montaje como técnica, Walter Benjamin lo caracteriza como una 

operación que habilita, a través de la mediación de la dimensión onírica, la mostración del 

kitsch del mundo de los padres (Ibarlucía, R. 1998) 

Técnicamente, es comprensible que Stern para representar los sueños se inclinara por el 

lenguaje del fotomontaje, ya que la yuxtaposición y condensación, así como los cambios 

de escala, se acercaban más exactamente al mundo onírico. Como lo señala Brandon 

Taylor al referirse al lingüista Jakobson por sus reflexiones sobre surrealismo y cubismo: 

Jakobson se esforzaba por señalar que en el análisis de los sueños de Freud, la 
condensación (propia de la sinécdoque) y la sustitución (que lo es de la metonimia) 
parecen predominar sobre la identificación y simbolización (características de las 
metáforas) (...) Históricamente, el collage se había transformado a finales de los años 
veinte en una herramienta de agitación (Heartfield), de participación democrática 
(Klutsis) y de publicidad capitalista (por doquier) en la que ambas modalidades 
también están combinadas de forma muy compleja (Taylor, 2009, p. 20). 

 
A estos artistas citados por Taylor, cabe agregar a la alemana Hannah Höch (1889-1978), 

una de las referentes a la hora de denunciar los estereotipos femeninos de la década de 

1920. Es posible que Grete Stern haya conocidos sus trabajos ya que contaba con una rica 

biblioteca, de la que dieron cuenta los artistas que integraron el grupo Arte Concreto 

Invención y Madí, quienes solían reunirse en su casa del barrio de Ramos Mejía (Rossi, 

2012). A su vez, Theodor Adorno también sostiene que es el procedimiento por excelencia 

que permitió establecer una analogía con el psicoanálisis, al plasmar, mediante 

amontonamientos discontinuos y explosivos de imágenes, lo anticuado, los objetos de la 

infancia (Adorno, T. 1962). 
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Si bien su técnica tiene la facultad de exhibir la reificación del mundo de los objetos –el 

fetichismo de la mercancía–, a esta dimensión se sobreimprime una simbología onírica 

altamente codificada que atribuye, a los elementos compositivos de la imagen, un mensaje 

definido a la luz, fundamentalmente, de las teorías de Jung y Freud. Otra de las 

motivaciones que justifican la pertinencia de representar a los sueños mediante la 

utilización del montaje la encontramos en las posibilidades narrativas que ofrece dicha 

técnica, que permite la exposición coordinada del tema, el contenido y la trama (Eisenstein, 

S. 1990). 

En efecto, los fotomontajes de Stern comparten con el cine el uso de la yuxtaposición de 

dos 

objetos, fenómenos o hechos con la finalidad de oficiar de correlato de un guión previo, 

constituido, en el caso de las ilustraciones de la revista Idilio, por el relato autobiográfico-

epistolar de los sueños que enviaban las lectoras (Bertúa, P. 2008). 

Al exhibir sus fotomontajes Grete nunca utilizó los títulos que Germani les había otorgado 

en Idilio y los nuevos que les puso -irónicos, neutros, alusivos- extrañaban a las imágenes 

del contexto original para el que habían sido elaboradas. El tema de los títulos no es nada 

menor en un fotomontaje. 

Un detalle a subrayar: el título de un fotomontaje juega siempre un papel muy 
importante. Esto significa que el título forma parte de la imagen de un modo estructural, 
o poco menos, de manera que cuando se pierde o se cambia es evidente que el 
sentido original de la obra queda afectado -en mayor o menor medida según la 
transparencia u opacidad de los signos visuales utilizados y de su combinación- (Stern, 
G. 1967, p. 23). 

 
Todos los trabajos para la publicación llevaban una convención básica que era el personaje 

del sueño, o sea la propia soñadora, siempre estaría presente en la imagen, explícita o 

implícitamente. La mayoría de las veces, explícitamente, se la ve participando cual 

instantánea del sueño en desarrollo. Cuando lo hace implícitamente, la cámara asume el 

lugar de su mirada, como una toma subjetiva cinematográfica, procedimiento que introduce 

una variante formal sugerente. Y todo teniendo como tema central a la mujer en situación 

de conflicto, mujer de clase media que concurre con su figura, ropas y costumbres además 
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de sus valores y sus crisis (ver Figura 4, Cuerpo C, p.4). Por otra parte, la figura del 

personaje femenino como objeto manipulable y manipulado es partícipe de su propia 

situación, y siempre en el doble aspecto de objeto decorativo y funcional (Priamo, L. 2015). 

En sus fotomontajes aparecen símbolos abiertamente convencionales que tendrían, en 

principio, como fundamento transmitir una síntesis de sentido y significación directa a los 

fines de lograr identificaciones morales y psicológicas y satisfacer el horizonte de 

expectativas de las lectoras de Idilio; aparecen simbolismos típicos que remiten a la idea 

de un lenguaje inconsciente colectivo: la caída representa el fracaso; la máscara, la 

personalidad; el agua, el inconsciente; la actividad de volar, los deseos de elevarse; el 

espejo, la identidad; la luna, lo femenino (Vezzetti, H. 1999). 

En definitiva, la búsqueda de Stern con sus fotomontajes fue por la necesidad de crear un 

lenguaje para los sueños femeninos. Los sueños de las fotos no son individuales sino 

colectivos: de clase y de género; en ellos se encarna a mujeres cuya vestimenta, pose y 

actividades revelan una pertenencia a clases medias. Estas imágenes, en tanto se ubican 

en una publicación popular, responden a las necesidades de un público lector femenino, 

joven y de sectores populares con aspiraciones de movilidad social. En este sentido, las 

figuras de mujeres no sólo simbolizan modelos sociales reales, sino que también, como 

construcciones, postulan ideales y fabrican mitologías que se hacen eco de las 

expectativas de las lectoras. 

 

4.3 Marcos López 
Este fotógrafo santafecino, nacido en 1958, tras formarse en el exterior y luego de algunos 

años, regresa a Buenos Aires para trabajar en documentales y también en algunos 

largometrajes. De esta manera, Marcos López extiende su arte al cine, experimenta y 

realiza pinturas, esculturas, afiches, instalaciones y collages, jugando con los soportes y 

las dimensiones de sus obras. (López, 2014). 

Utiliza el fotomontaje para crear los collages. A partir de la influencia de la pintura de Berni, 

se apropia de esta técnica para poner varias escenas en una sola toma y para incorporar 
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una mayor cantidad de elementos y personajes. Por otro lado, el fotomontaje es utilizado 

para seguir la estética del muralismo, particularmente con la inspiración que ha provocado 

en López la obra del mexicano Diego Rivera. El fotomontaje le permite cubrir un campo 

visual mayor que el de la cámara y más amplio que el del ojo humano ya que con una toma 

directa no podría cubrir un campo visual tan amplio. Sus fotografías son hiperrealistas pero 

se tensionan con recursos surrealistas propios de una estética pop. El uso de varias 

técnicas, estéticas y el montaje hacen de sus obras un verdadero collage; por otro lado, las 

puestas son tan producidas que parecieran ubicarse en el otro extremo de las imágenes 

documentales. 

López toma el estilo de la fotografía publicitaria del pop norteamericano en la obra del 

fotógrafo David LaChapelle, caracterizado por la gran cantidad de elementos y situaciones 

que se plasman en una misma escena, mientras que del pop británico toma el 

costumbrismo y las escenas kitsch y bizarras de la vida cotidiana en las ciudades 

cosmopolitas retratadas y presentadas generalmente a través de la lente de Martin Parr. 

López monta escenas publicitarias que refieren a la cultura latina y a las formas de 

apropiación de productos de consumo internacional dentro del folclore local. 

Algo para resaltar de la estética de la fotografía publicitaria que utiliza es el hecho que los 

fotografiados miren siempre a la cámara, facilitando la identificación del público. Asimismo, 

la posición de los cuerpos denota artificialidad y estilización, mientras que pone en 

evidencia la puesta y la pose exagerada. Se burla de esa frívola perfección a través de la 

desprolijidad de sus collages y el caos de elementos en sus fotos. 

Sus obras Pop Latino y Sub-Realismo Criollo se definen por el uso del color a través de 

una paleta de colores estridentes. López narra el país en colores fulgurantes en donde se 

mezclan ideas netamente urbanas con escenas de la vida íntima de las personas. Para 

entender la lógica del color en López es fundamental la influencia del barroco 

latinoamericano, y si bien los colores son saturados como en el Por Art, él toma su propia 
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paleta, que es la de América Latina, apelando a la argentinidad sin mostrar los colores 

celeste y blanco. 

El color también es un simulacro: la sangre, en realidad, es tinta roja, y lo que se ve 
en las fotos es puesta en escena. No me animo a afrontar la realidad cara a cara. It’s 
too much. La figura y el fondo son estrategias de composición. Aunque no es tan 
simple, porque el fondo, además, tiene que decir algo. Es la base. Lo importante. Lo 
que subyace (López, M. 2009). 

 
En trabajos como Pop Latino y Surrealismo Criollo, se observa como monta en un lugar 

determinado toda una escena pensada y actuada para representar a la sociedad argentina 

en determinadas épocas y con un fuerte sentido documentalista. Para esto realiza dirección 

de actores que no en pocas oportunidades son extras o amigos suyos. Uno de los mejores 

ejemplos de ello es la obra Asado en Mendiolaza (2001), que toma como referencia y punto 

de partida la obra del japonés Hiroshi Sugimoto que a su vez se inspiró en La última cena 

de Leonardo da Vinci (ver Figura 5, Cuerpo C, p.5). La cantidad de personajes, trece, la 

disposición de ellos, dispersos y desprolijos en alusión a la cultura del argentino medio, y 

con uno central con clara referencia a la imagen de Jesucristo (el único que mira a los ojos 

al espectador), aunque siempre conservando cierta simetría y estética propias del 

dinamismo teatral.  

Si estamos en condiciones de advertir “semejanzas y diferencias” entre fenómenos 
que tienen, por otra parte, una apariencia lejanísima, entonces esto quiere decir que 
“hay algo por debajo”, que más allá de la superficie, existe una forma subyacente que 
permite las comparaciones y las afinidades, una forma, es decir, un principio de 
organización abstraído de los fenómenos que preside su sistema interno de relaciones 
(Calabrese, O. 1999). 

 
La multiplicidad de imágenes para lograr esta toma comienza desde la técnica utilizada 

(tres tomas con gran angular que luego fueron unidas en post producción) hasta los 

elementos que se visualizan y son tan iconográficos de la sociedad argentina, como el 

cartón de vino, la damajuana, el sifón de soda, el asado, los embutidos, la mesa con los 

caballetes o las camisetas de fútbol. Lo curioso del caso es que quienes aparecen en la 

imagen, casi todos cordobeses y un tucumano, son artistas plásticos, pintores y escultores, 

con excepción de uno que es actor; el asado se produjo de verdad y los protagonistas 
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llegaron al mismo acompañados de sus esposas y amigos y terminaron posando con el 

bosque serrano de fondo, bajo la luz del mediodía cordobés (Menas, R. 2014).  

La percepción de que esta fotografía es una instantánea de un momento determinado y fijo 

en el tiempo, es uno los principales atractivos de esta. La sesión concreta de varias 

fotografías insumió todo un día y luego un proceso de montaje donde López ajustó como 

artista, la versión final. Uno de los datos del tiempo aparece en los relojes del personaje 

central y el del antepenúltimo a la derecha, en los que se alcanza a ver una diferencia de 

dos horas y media. 

Lo obra original mide 100 cm. por 280 cm. y las repercusiones e historias que se tejieron 

alrededor de ella hicieron que sea exhibida desde puestos de venta de choripanes hasta 

en el Museo Reina Sofía de España, pero lo que está claro es que el autor reproduce un 

elaborado discurso sobre la identidad nacional poniendo de manifiesto esa contradicción 

permanente entre lo que somos y lo que pensamos que somos. “La Argentina son unos 

pastizales al Sur, sin alambrados, con el gauchaje en pedo y riéndose a carcajadas de 

chistes que nunca entendí” (López, M. 2000). 

Para la construcción de varias de sus obras Marcos López reconoce haberse apropiado de 

ideas ajenas en la materialización de sus imágenes. 

Creo que son totalmente válidos los reciclajes de inspiraciones. Quien roba a un ladrón 
tiene cien años de perdón. Yo he sido ladrón también: he tomado cosas de artistas 
europeos, como Pierre y Gilles, Robert Bacon, David Lynch. He tomado cosas de la 
sicodelia amazónica, de la cumbia, del vallenato, del arte mexicano y del realismo 
mágico de Gabo, que sin duda me inspiró…Uno se inspira en otros: me puedo inspirar 
en Gabo, la cumbia colombiana, Diego Rivera, el son Jarocho mexicano, en Glauber 
Rocha, y uno va mezclando inspiraciones y lo considero totalmente válido. Uno se 
apropia, recicla elementos de las generaciones anteriores (López, M., Fundación 
Gabo, 2018). 

 
Tal vez uno de los mayores ejemplos de multiplicidad fotográfica argentina sea su obra 

Suite Bolivariana (2009) de la serie Pop Latino, que el mismo autor se encargó de describir: 

Yo no sentía que estaba copiando a Diego Rivera. Sentía que ‘era’ Diego Rivera. 
Sentía que estaba inventando un neo-muralismo latinoamericano post digital. Hay un 
intento de poner en evidencia el fin de la utopía de un mundo más justo. Está 
concebido desde un lugar de polaridad. En la izquierda están los buenos, y a la 
derecha los malos. El imperialismo caracterizado como un equipo de básquetbol de la 
NBA. En el medio, el peronismo navegando en su fetichismo hipócrita y populista. La 
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tercera posición. Ni yankees ni marxistas. Peronistas. La izquierda insurgente está 
representada por un grupo de mineros bolivianos izando la Whipala, la bandera de los 
pueblos originarios del altiplano. Es un remake, una cita, de Raising of Flag on Iwo 
Jima, la célebre foto tomada el 23 de febrero de 1945 por el fotógrafo Joe Rosenthal, 
en la que cinco marines de los Estados Unidos y un médico de la Armada alzan la 
bandera estadounidense en el monte Suribachi durante la batalla de Iwo Jima, en la 
Segunda Guerra Mundial. Hay un tejido de layers, de superposiciones: en vez de 
quitar, agrego. Al pop latino le agrego el sub-realismo criollo y al barroco 
churrigueresco cuzqueño le agrego el neobarroco digital subtropical pampeano. Llenar 
el espacio por el solo placer de abarrotar. Sobresaturar de consignas. Llenar los 
silencios con frases hechas. Chistes obvios. No poder parar de hablar, de agregar, de 
remarcar, de subrayar. Ordenar los negativos, las fotos y los dibujos para al otro día 
desordenarlos de nuevo (López, M., 2018). 

 
Este verdadero abarrotar de imágenes e ideas, pretencioso y caricaturesco desde el título, 

se localiza en el sur de la ciudad de Buenos Aires, próximo a Plaza Constitución. Los 

elementos y personajes allí presentados no están puestos al azar sino que son símbolos 

influyentes de la cultura Latinoamericana, dándole un marco de gran carga conceptual e 

histórica a la obra (ver Figura 6, Cuerpo C, p.5).  

La realización llevó más de un año de tomas, escaneos y postproducción digital hasta llegar 

al resultado final. La fotografía, de gran formato, se apropia de la tridimensionalidad del 

espacio y adopta un tono caricaturesco como estereotipo de la idiosincrasia local, regional 

y de sus protagonistas. A modo de neo-muralismo latinoamericano post digital, en esta 

relectura se agregan personajes y objetos alusivos a la situación de la Argentina en ese 

momento, aportando un sesgo de crónica sociopolítica a la instalación. 

El proceso de creación tiene que ver con mi natural resentimiento y mi ancestral y 
sempiterno complejo de inferioridad. Yo también quería tener mi propia ‘suite’. El 
humor y la ironía obviamente son un escudo, una estrategia para poder seguir 
viviendo. Permitirme jugar. Cumplir el sueño de hacer un mural en la terraza de mi 
casa para representar las ilusiones de igualdad y justicia social en la patria grande, 
justa, libre y soberana. Nada de eso sucedió. Digamos que los ideales de los 60 y los 
70 se cambiaron por ciclovías y estaciones de metrobús. Mucho diseño gráfico. En 
este contexto, el nombre Suite Bolivariana suena cada vez más chistoso. Despierta 
una sonrisa amarga. El payaso solo, tomando una cerveza después de la función. Hay 
un juego con la caricatura política. Con lo magnánimo. Imaginen la voz de Hugo 
Chávez, de Fidel, hablando a los gritos desde la punta más alta del Machu Pichu, 
dirigiéndose a absolutamente todos los hombres y mujeres de nuestra América 
mestiza. Desde el más austral trabajador (o trabajadora) de Ushuaia, hasta las obreras 
mexicanas trabajando de sol a sol en las maquilas de Ciudad Juárez en la frontera de 
México con los Estados Unidos; desde los trabajadores del sertão brasilero hasta los 
mineros del Alto Perú. Imaginen la voz de Mercedes Sosa cantando “canta conmigo 
canta, hermano americano, liberta tu esperanza con un grito en la voz...!! (López, M. 
2018). 
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En La ciudad de la alegría (1993), obra con la que inauguró la serie Pop Latino, la 

multiplicación de pancartas con el rostro de Carlos Menem, que entonces comenzaba su 

largo mandato presidencial, da a estas grotescas puestas en escena un tono 

decididamente político. El abandono de la escala íntima y el distanciamiento poético de sus 

anteriores retratos en blanco y negro no resulta de una simple evolución estilística. La 

inflexión de la obra de Marcos López es determinada por el contexto socio cultural de la 

Argentina menemista y transforma la propaganda triunfalista del gobierno en risa teatral. 

La multiplicación de baratijas importadas alude a la pérdida creciente de identidad cultural 

que se esconde bajo los ideales de integración al universo del consumo.  Se comienza a 

ver aquí como el modelo del Pop aparece rebasado por los excesos del kitsch. Esto se 

percibe tanto en sus puestas en escena (la acumulación de poses y objetos en el primer 

plano) como en el repinte, la saturación extrema del color y las claves disonantes. 

En Leyendo en la cocina (2001) se puede observar una clara influencia del collage plástico 

de Hamilton, aunque con un método de realización diferente ya que incluye en toma la 

mayoría de los elementos que parecen estar puestos en post producción, lo que da esa 

impresión por la iluminación dura y directa con que estos se presentan. Se visualiza la 

fuerte y clara relación que mantiene con el arte pop estadounidense, ya que de allí parte 

su obra y con ésta su mensaje. López incluye varios objetos y elementos de la cultura 

americana en sus fotografías, a modo de cita y referencia textual del arte pop, mezclados 

entre aquellos que son inconfundiblemente característicos de la cultura Latinoamericana. 

La implementación de materiales vulgares, el particular uso del color, el bajo presupuesto 

necesario para la realización de una obra y el mensaje basado en la crítica a la sociedad 

de masa, son algunos de los componentes que el fotógrafo adquiere del arte pop para su 

propia creación. 

Como último de los muchos ejemplos de su vasta obra en la que incursiona en la imagen 

compuesta, se puede citar a Picada en la terraza de la Fundación Proa (2005) donde cada 

uno de los personajes, sin ningún tipo de interacción ni conexión con los demás, se 
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encuentra en pose y mirando a cámara como modelos publicitarios, evidenciando el 

individualismo típico de la época, manifestándose como consumidor aislado y sin necesitar 

del otro. 

En el plano cercano se puede observar a unos individuos de particulares 
características: el brillo, la cromaticidad, el contraste y la iluminación que poseen los 
hacen ver como si fueran de plástico, es decir, artificiales, esto causa cierto rechazo 
en el espectador al no poder encontrarlos estéticamente bellos. En contraposición a 
esto, en el plano lejano, se puede ver al puente Nicolás Avellaneda, uno de los íconos 
reconocibles del distrito porteño de La Boca. Este barrio es históricamente identificado 
por ser uno de los más pobres, el lugar donde se asentaron inmigrantes, los cuales 
debieron convivir con otras familias en pequeños cuartos con comodidades 
compartidas y precariedad edilicia y sanitaria. Es en este lugar donde nace el tango, 
género musical de orgullo nacional para algunos. Precisamente, aquí se contraponen 
conceptos: riqueza/pobreza y ser/aparentar, exaltándose el sentimiento menemista de 
aquella época donde las sentencias pronunciadas por el presidente de turno 
exclamaban que la Argentina pertenecía al primer mundo. Por algún momento, estos 
individuos se olvidan quiénes son y de dónde vienen para pretender ser parte de una 
clase social alta ya que se pueden dar ciertos lujos (González, 2008). 

 
Por momentos parecería imposible encontrarle cierta lógica a todo ese enjambre de 

imágenes, pero el autor logra transmitir con sus collages su propia verdad, exhibiendo su 

propia mirada sobre Latinoamérica y su pop hipnotizante con creatividad, humor, ingenio y 

sin golpes bajos. 

Mi trabajo es en random. Tiene algo de esquizofrenia, irresponsabilidad, intuición, 
juego infantil. Tiro al blanco en un parque de diversiones. Cuando me pongo a trabajar 
en algo, en cualquier cosa, incluso cuando miro la carta para elegir comida en un 
restaurante, lo que prevalece es la duda. No hay una sola idea: hay tres, cinco, siete… 
Se van superponiendo y finalmente termino por elegir cualquier cosa porque me da 
incomodidad que el mozo esté parado a la espera de que el señor decida algo (López, 
M., Buenos Aires, 2016). 

 

Por todas estas cosas es que Marcos López encarna en la actualidad a uno de los ejemplos 

y arquetipos del artista que hace de la multiplicidad fotográfica un sello personal, 

teatralizando escenas en un código carnavalesco, saturando colores vibrantes y buscando 

el equilibrio en el exceso utilizando personas que dejan de ser individuos para 

transformarse en estereotipos que encarnan ideas.  
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4.4 Gaby Herbstein 
Esta artista visual, que comenzó incursionando en el mundo de la moda, muestra con su 

trabajo una preocupación manifiesta por el bienestar general y cuidado de la belleza del 

planeta, tomando la fotografía como medio expresivo para generar conciencia. 

Su primer libro fotográfico, Aves del paraíso (2009), que contó con todo un desarrollo de 

producción, presentó 188 imágenes que, a modo de obra conceptual, busca lograr la toma 

de conciencia necesaria para el cuidado del medio ambiente. “Todo el tiempo se van 

generando diferentes escenarios que la naturaleza y el hombre sufren. La idea es analizar 

cómo se fusionan los problemas y las soluciones” (Herbstein, G., Buenos Aires, 2011). Y 

es precisamente esa acción, la de fusionar, la que destaca en esta obra donde se pueden 

apreciar la amalgama conseguida entre el personaje principal de la imagen y su par 

plumífero, las repeticiones de estos últimos o partes de su anatomía que pasan a formar 

parte del protagonista humano, la multiplicación de uno o más personajes, la 

descomposición de fragmentos, la yuxtaposición de texturas o el armado de una imagen 

con la sumatoria de varias figuras que terminan estructurando una pintura compuesta. 

El proyecto demoró tres años de producción (del 2007 al 2009) incluyendo a modelos, 

diseñadores, maquilladoras, estilistas, orfebres, bailarinas, artistas plásticos y directores 

de arte. En el libro se pueden leer palabras de la propia autora: 

Cuando comencé a trabajar en el proyecto, no medí la magnitud que tendría. La 
emoción de pensar que mi trabajo podría llamar a una reflexión sobre el desequilibrio 
ambiental me empujó a seguir adelante. Las ganas y el entusiasmo hicieron que 
pudiera cumplir el desafío planteado…en el camino recorrido compartí experiencias 
enriquecedoras con gente muy talentosa con quienes trabajé en equipo, 
intercambiando ideas, generando imágenes y creando historias y personajes 
(Herbstein, G., 2009). 

 
Sin embargo, y más allá de su mirada pro ecológica y de defensa de la naturaleza, lo que 

a la autora más le gusta y en lo que basa toda su producción es fotografiar personas. 

Siempre supe que quería fotografiar gente. Derivé en la moda porque te da la 
oportunidad de mezclar muchas disciplinas. Pero a mí me interesa la moda no tanto 
por lo que se usa sino por su sentido antropológico en cuanto a modo de expresión y 
de diferenciación. Me divierten los personajes y las caracterizaciones, no tanto lo que 
viene, lo in y lo out. Me interesa el fenómeno social y las formas de expresión de las 
tribus urbanas (Herbstein, G. Buenos Aires, 2001). 
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Durante más de dos años, entre pre y post producción junto a su equipo de trabajo, preparó 

una serie fotográfica que denominó Estados de conciencia (2015) que es un verdadero 

manifiesto de imágenes complejas e inquietantes que denotan sensibilidad y belleza del 

espíritu (ver Figura 7, Cuerpo C, p.6). En ellas se puede apreciar un verdadero desfile de 

imágenes múltiples que requieren una especial atención del observador. 

A través de una serie de metáforas, la artista escenifica acontecimientos oníricos. De 
la misma manera que hicieron los maestros surrealistas, la producción es concebida 
como camino para la experimentación, la exploración y la expresión de la conciencia. 
Su trabajo se basa en una investigación sobre la obra de aquellos creadores, los 
sueños y los deseos (González, L. 2016). 

 
Es que es en aquellos artistas surrealistas donde la autora suele encontrar las musas que 

iluminan y sugieren sus trabajos: 

Artistas, pintores del surrealismo que admiro mucho y son inspiración grande para mí, 
como es el caso de Dalí, o Matisse, Magritte, Escher, entre otros tantos artistas y 
también dibujantes del surrealismo que los reviso y los observo mucho a la hora de 
buscar inspiración (Herbstein, G. 2019). 

 
Esta artista visual que no solo observa artistas consagrados sino también nuevos, indaga 

en todo tipo de artes visuales, en diseño, arquitectura, investigando y sorprendiéndose para 

llegar hasta este tipo de trabajo. 

Repetición de imágenes de animales hasta el infinito, yuxtaposiciones y composiciones en 

diferentes dimensiones y con distintas texturas que invitan a sumergirse en terrenos 

privados y por conocer y a la percepción de la persona con el mundo que la rodea. Y más 

aún porque en la exposición de este trabajo se mostraron objetos (70 en total, que se 

suman a las 35 fotografías) que fueron guías en las cuales basó su obra, como libros, 

pelucas, trenzas postizas, pipas, bocetos de trabajos en lápiz y frutas de plástico, 

proponiendo de esta manera hacer consciente los instantes del devenir cotidiano que 

atraviesan a las personas permanentemente, invitando a desplazarlos de la somera idea a 

la acción concreta para vislumbrar la construcción de un mundo mejor. 

El recorrido por toda la obra invita a transitar un viaje onírico por mundos imaginarios donde 

un hombre y una mujer se sumergen en situaciones que llevan a reflexionar sobre temas 
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universales y a señalar las conciencias relacionadas con ellos. Tal vez el observador pueda 

encontrarse en alguna de las imágenes y verse reflejado entendiendo la causa y efecto de 

su accionar diario y a lo largo de toda su vida. 

En su último trabajo Creer para ver (2016-2019) Gaby Herbstein invita a viajar por el mundo 

al encuentro de líderes espirituales de diferentes credos y filosofías, para conocer su 

pensamiento y enseñanzas, participar de sus ceremonias y compartir momentos en sus 

comunidades y espacios sagrados. 

Lo soñé un día y cuando me desperté me acordé de ese sueño y empecé a hacerlo. 
No lo pensé, y ahora, cada vez que lo pienso, digo, "¡Ah, bueno! Esto es muy grande". 
Tiene además características muy especiales. Que es largo en el tiempo, y hay que 
sostenerlo. Otra es que es una apuesta 100% propia: no tengo un auspiciante o un 
sponsor. Lo largué y se me fueron abriendo las puertas. Y dije: "Bueno, me está 
llevando el universo... yo voy". Durante mucho tiempo fui muy pesimista. Cuando 
trabajé con el tema de la ecología, la data era tan fuerte y a la vez tan oscura en cuanto 
al mal que le estamos haciendo al planeta y a todo lo que va a costar revertirlo, que 
no encontraba salida. Con esto, la verdad es que de a poco fui entendiendo dónde 
estaba la respuesta, que en realidad el cambio lo íbamos generar a partir de un cambio 
profundo de conciencia. Primero, queriéndonos a nosotros mismos y haciendo un 
cambio interno dentro de cada uno, y después pudiendo proyectarlo dentro de lo que 
cada uno hace y aportando a una conciencia global. Yo voy a aportar lo que me sale 
hacer, que es hacer fotos (Herbstein, G. 2018) 

 

A este proyecto artístico multidisciplinario la artista argentina le sumó en las redes sociales 

la campaña #MiMensajePositivo reuniendo a influencers, actores, modelos y artistas de 

diversas disciplinas en una red global; a la imagen de cada uno de ellos les sumó un nuevo 

recurso, la palabra escrita, el texto que deja su mensaje más allá de lo que la propia imagen 

transmite, haciendo que un simple retrato pase a ser una composición que lleva implícita 

la oratoria literal que intenta comunicar. 

Las palabras contienen energía, transmiten vibraciones y pueden cambiar para mejor 
nuestro día. Esas vibraciones, cuando son positivas impactan de igual manera en la 
consciencia de quienes las escuchan, las pronuncian y las leen. El poder de la palabra 
es tal que cuando emitimos sonidos positivos el impacto se siente en nuestro ser físico, 
mental y espiritual. Las palabras se manifiestan y se hacen reales, tangibles, y tienen 
el poder de influir en los demás (Herbstein, G. desde su cuenta de Instagram 
@gabyherbstein). 

 
Escritos sobre la piel, textos sobre personas, mensajes sobre la ropa, palabra en un globo, 

todo sirve cuando se trata de concertar una unión entre figura y letras, haciendo uso en 
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algunos casos de una herramienta tan valedera como el Photoshop y de la que la artista 

no reniega: 

Antes, no hace mucho, me preguntaban "¿Qué opinás del Photoshop?" como si fuera 
el anticristo. El Photoshop es una herramienta, no te inventa la foto, no te dice qué foto 
tomar. ¿Qué tanta historia? "No, que la foto pura" y después nos fuimos enterando de 
que muchas de las fotos famosas de fotoperiodistas grossos estaban armadas. Y era 
una forma de Photoshop, porque uno edita todo el tiempo con la mirada. Quien te dice 
que no edita está mal. Porque si yo decido sacarte este plano y no este, estoy editando 
una parte de la realidad (Herbstein, G. 2018). 

 
Esta artista visual que soñaba con ser egiptóloga y terminó en la fotografía de casualidad 

por acompañar a un curso a una amiga, realiza en cada una de sus obras un trabajo de 

preproducción meticuloso y puntilloso, largamente estudiado y sin dejar nada librado al 

azar, usando al mismo para tomar y hacer tomar algo que lleva tatuado en uno de sus 

brazos: conciencia. Para ello compone, construye y pone manos a la obra con un enorme 

número de recursos y alternativas que la posicionan dentro del ámbito de la multiplicidad 

fotográfica en Argentina y el resto de Latinoamérica. 
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Capítulo 5. Presente y futuro en las imágenes híbridas 

Todo el cambiante proceso evolutivo de progresión y mejora que se dio en la historia de la 

fotografía, sustentado, entre muchas cosas, por el cambio en los paradigmas compositivos 

que la llevaron desde la imagen única que proponía el perspectivismo hasta un 

conglomerado de figuras que suelen confluir en una misma captura, ha llegado hasta la 

actualidad para inundar de reproducciones la pantallocracia reinante. Sin embargo, 

muchas son las preguntas que quedan flotando en el aire, ese mismo que contiene a la 

gran nube a la que se suben millones de imágenes diarias, sobre qué es lo que le deparará 

a posteriori a esta rama del arte, a sus autores, a sus productos y a quienes sin ser 

partícipes activos desconocen que con las mismas se puede inundar el planeta con 

diversión y llanto, alegría y muerte. Hete aquí un momento en la historia para detenerse y 

reflexionar si esas imágenes compuestas seguirán teniendo solo connotaciones artísticas 

o si por el contrario, y como en cierta medida ya se vislumbra, su destino es el de acarrear 

a la humanidad a un triste final de autodestrucción. 

 

5.2 Apropiación 
Cuando cubistas y dadaístas reformularon las composiciones, recombinando creaciones 

precedentes sumando fragmentos ajenos en lugar de representarlos, se llegó a lo que 

actualmente está en boga y se denomina apropiacionismo. Éste surgió en la década del 

ochenta, con un fuerte precedente en la exposición Pictures de 1977 en Nueva York, con 

obras raramente originales o únicas que reinterpretaron los diferentes modos de entender 

y, sobre todo, criticar la autoría, los procesos de significación y la importancia de los 

contextos en la producción de sentido. La aparición en esta época desembarcó vinculada 

con el pensamiento postmoderno y la estética de los mass media propia de la época, con 

la idea de que ya nada nuevo puede surgir o reflotar. 

Pero no es esa la actitud de los artistas apropiacionistas, o al menos, de los que 
trabajan desde una perspectiva crítica. No se trata de una renuncia perezosa a la 
posibilidad de hacer algo nuevo, sino de negarse a que esa novedad tenga 
necesariamente que residir en una diferencia formal respecto a objetos preexistentes. 
Las imágenes poseen altas cargas de contenido político, así como diferentes niveles 
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y posibilidades interpretativas, y es ahí donde trabajan estas las prácticas: 
entendiendo las imágenes que nos rodean como signos que no guardan con sus 
significados más que una relación lábil. Los significados se pueden, por tanto, 
cuestionar, superponer, multiplicar, modificar, tergiversar. Las obras de estos artistas 
exploran las posibilidades semánticas de la imagen, a menudo aprovechándolas para 
denunciar un contenido ideológico, de modo que se convierten en el vehículo 
privilegiado de la crítica feminista, anticapitalista, postcolonial, queer, etc. (Fernández 
Álvarez, S. 2015) 

 
¿Pero qué es en verdad la apropiación o hasta donde llega la propiedad intelectual de una 

obra? ¿Cuál es el límite entre una autoría y otra? ¿La sociedad del futuro será posesiva o 

se tenderá a compartir? ¿Más apertura y libertad o se volverá a los viejos cánones de 

autoría? 

Las leyes y las formas son muy diferentes en distintos países del planeta, por lo que no se 

tendrán iguales actitudes y procederes y el peso de la ley puede caer sobre quienes no 

respeten las normas. Tal lo ocurrido con Jeff Koons, quien además de ser el autor de 

Puppy, el West Highland Terrier gigante cubierto de plantas y flores en la puerta del Museo  

Guggenheim en Bilbao, perdió una demanda con el fotógrafo Art Rogers por haberse 

apropiado de una fotografía en blanco y negro de una pareja sosteniendo a unos cachorros, 

transformando la misma en una escultura de madera de tamaño natural. El problema con 

la apropiación en el arte no es que la ley sea indebidamente aplicada, restringiéndolo. Por 

el contrario, está en todas partes. En parte debido a los avances tecnológicos, en parte 

porque el vanguardismo artístico en los años 80 normalizó la apropiación como técnica, y 

en parte debido a que la jurisprudencia del derecho de autor ha cambiado, el arte de 

apropiación goza de una vitalidad que nunca había tenido. 

Un claro ejemplo de multiplicidad fotográfica de los tiempos actuales es Richard Prince 

(1949):  

Su fotografía de apropiación, en la que juega con imágenes de los medios de comunicación 

y el hiperrealismo, es una ilustración perfecta del conceptualismo en la fotografía de los 

años 70. Aunque no formó parte de la exposición, los críticos lo vieron como parte de la 

llamada "Pictures Generation" (Walker, 26). El núcleo de este grupo se mostró en 1977, 

pero junto a Prince, también Cindy Sherman, David Salle, Barbara Kruger, Thomas Lawson 
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y Matt Mullican fueron considerados parte de la generación. Prince critica las imágenes 

seductoras al fotografiarlas. La mayoría de las veces usa imágenes tomadas de revistas y 

anuncios de moda y son principalmente de una naturaleza excesivamente formal. Sus fotos 

son asombrosas porque carecen de referencia; debido a que están publicitando imágenes, 

su lenguaje visual aún resulta familiar. En su construcción original de imagen y texto se 

vuelven reales para los espectadores consumidores. Pero para el ojo insospechado, lo que 

es real es la realidad en la imagen: el hombre del traje, la mujer del vestido de novia, la 

sala de estar perfectamente decorada. Debido al anclaje, su felicidad y perfección se 

vuelven reales. En su caso, el acto de apropiación no es solo fotografiar una fotografía, 

sino, sobre todo, capturar la realidad ficticia de la publicidad y convertirla en una nueva 

realidad enigmática. 

Otra artista apropiacionista, Sherry Levine (1949), ganó fama con su serie After Walker 

Evans (Después de Walker Evans) eligiendo imágenes canónicas que aquel fotógrafo 

realizara en 1936 para plantear nuevas preguntas sobre la ontología del arte. Fácilmente 

se puede interpretar esto como un método para cuestionar su propiedad y desafiar las 

discusiones sobre derechos de autor.  Pero además de eso, también se puede interpretar 

como un cuestionamiento a la apropiación original del propio Walker Evans, tomando 

fotografías elegantes de familias pobres, convirtiendo así la pobreza en mercancía (Van 

Gelder & Westgeest, 209). Teniendo en cuenta que la representación es realmente el 

núcleo de la fotografía, tomando una foto - aferrada a la realidad - inevitablemente se vuelve 

algo apropiado por definición. Este argumento resulta muy interesante si se tiene en cuenta 

todo toda la controversia que rodeó y aún cuestiona el trabajo de Evans ya que las 

personas retratadas se sintieron engañadas y pasadas por alto ya que el fotógrafo recibió 

toda la fama y regalías por aquellas fotos y nunca se lo devolvió a las familias. Esto, por 

supuesto, plantea preguntas sobre la ética de la fotografía, pero lo más importante es que, 

si se usa la definición de apropiación como tomar algo como propiedad privada, muestra 

cómo las imágenes de Evans son en cierta manera, una forma de apropiación. 
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Aunque tanto Prince como Levine robaron por distintos motivos, fueron muy criticados y 

provocaron la indignación de mucha gente. Esto fue porque “violaron una ley tan 

fundamental y ampliamente aceptada que no es visible hasta que alguien la rompe" 

(Eklund, 2009). En resumen, el acto de apropiación es una forma de cuestionar el papel 

del artista, es la negativa a participar en la esfera de las artes donde las habilidades 

técnicas y la propiedad artística son esenciales. Pero también lleva a preguntar sobre el 

estado ontológico de la fotografía, señalando el funcionamiento de la imagen. En el caso 

de Prince convierte las imágenes publicitarias en una nueva realidad al eliminar todas las 

referencias, transformándolas en un signo enigmático. De esta manera, socava la 

estrategia visual de la imagen e introduce una nueva dimensión, en un acto subversivo y 

rebelde, alejándose de la estética y trabajando hacia un fin intelectual. Con sus fotografías 

los espectadores se enfrentan a su propio sistema de creencias a través de la familiaridad 

de las imágenes. Pero sin referencia, se está llevando a cabo una revisión continua de 

estas creencias. En esta oscilación, la reanimación de lo real se manifiesta. 

Aunque las primeras acciones legales hicieron pensar en un porvenir sombrío para los 

artistas apropiacionistas, ese futuro no sucedió. Lejos de desvanecerse por miedo al 

basurero de la historia legal, las prácticas basadas en la apropiación en las artes visuales 

han aumentado dramáticamente en las últimas dos décadas. Dentro de la pintura y la 

escultura, la fotografía, el cine y el video, la apropiación se ha convertido en una estrategia 

artística tan omnipresente que cualquier contragolpe parece casi pintoresco, como para 

negar que la condición saturada de medios a la que los artistas posmodernos reaccionaron 

en la década de los ochenta se ha convertido hoy en el ADN con el cual, en grado 

significativo, la subjetividad artística aumenta.  

¿En qué posición precaria, entonces, se encuentran los artistas de apropiación post Prince 

y qué restricciones, si las hay, podrían obstaculizarlos? Comparando los casos de Koons 

y Prince, si bien ambos artistas confiaron en última instancia en el mismo argumento 

fundamental: reclamar legitimidad al alinearse con una tradición de apropiación en el arte 
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moderno, cada uno sintió que deberían haber sido emitidos con una licencia creativa que 

otorgaba una expresión subjetiva irrestricta, tal vez entendiendo la defensa de Koons que 

lo de su defendido se aproximaba más a la parodia, mientras que la argumentación de 

Prince y sus letrados sería la de trabajo transformador. En ambos casos, el fallo judicial 

argumentó que cualquier trabajo que tome prestado de otro debe necesariamente referirse, 

de alguna manera, a su fuente. 

¿Cuál es el futuro entonces para este tipo de arte? Tal vez todo esto podría empujar a los 

artistas a reflexionar críticamente sobre su uso de imágenes preexistentes, lo que lo 

convierte en un arte de apropiación más inteligente. Pero otra realidad también se 

vislumbra en el horizonte, una de autocensura autoritaria donde se está estableciendo una 

nueva regla clara: los usos justos de los materiales con derechos de autor no pueden ser 

simplemente transformaciones estéticas, sino que deben referirse necesariamente a sus 

originales. En un momento tan impregnado por el concepto de copia, omnipresente en los 

actos cotidianos de grabación, descarga, muestreo, análisis, reenvío, la decisión de los 

tribunales corre el riesgo de detener la innovación creativa que la ley de derechos de autor 

fue diseñada para fomentar. La instalación de un requisito tan simple que en última 

instancia intimida a los autores con la amenaza de batallas legales largas (y costosas) 

parece incompatible con la fluidez con la que la información hoy se transforma (y es 

transformadora). 

  

5.2 David LaChapelle 
Este fotógrafo estadounidense, nacido en 1963, genera admiración y rechazo, seguidores 

y destructores, gente que habla de lo espectacular de su obra y lo ubica como heredero de 

Warhol y otros que dicen que es más bien light, quienes lo ubican en el neobarroco, 

surrealista, representante del kitsch y hasta comparan su trabajo con el de Fellini. 

Con claras influencias del Pop Art en la estética y los temas desarrollados en sus obras 

(consumismo, fama, celebridades) ha sabido perfeccionar un estilo particular en el 
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tratamiento de estos. Haciendo un uso inspiracional bien marcado de la historia del arte, 

utiliza elementos de la cultura popular actual y los mezcla con situaciones desarrolladas en 

la Edad Media, haciendo referencia a artistas de aquella época como El Bosco o Brueghel 

que también trabajaron temas de la cultura popular como los refranes o proverbios. En esa 

preocupación por captar lo popular, la cultura de masas, crea una estética que permite la 

pluralidad y la integración de las manifestaciones públicas para que se mezclen 

conviviendo con las clases de élite. 

El lenguaje de lo popular está presente en la obra de LaChapelle. Lo vemos en el uso 
que le da a lo fantástico, a lo artificial y a lo erótico, sus imágenes se caracterizan por 
la saturación de colores que recuerdan el carnaval y de elementos que se pueden  
relacionar  con  atributos  que  desde  hace  mucho manejan  las  clases  populares.  
Para  occidente  lo  popular se constituye en cultura durante la Edad Media, etapa en 
la que comienzan a darse entre la cultura popular  y  la  cultura  erudita  
enfrentamientos  y  diálogos. En la Alta Edad Media la masa campesina se apropia de 
la cultura folklórica u oral en oposición al clero portador de la cultura “oficial” y escrita. 
Con el tiempo el enfrentamiento  entre  las  dos  culturas  da  lugar  a  un dialogo, en 
donde se dan préstamos y rechazos. Por ejemplo encontramos los procesos de 
sincretismo religioso, en los que bajo las figuras de santos se esconden  divinidades  
paganas.  LaChapelle  hace  una referencia a estos préstamos, a estas ambigüedades 
de  lo  popular  en  tres  de  sus  obras: Marilyn  Manson Blue lngenue, Uma Thurman 
of Guadalupe y Pamela Anderson as Saint Hollywood. No obstante, aquí no solamente  
vemos  diálogos  sino  también  burlas,  sarcasmos, ironías, inversiones del orden y 
dobles sentidos, todos elementos de la expresión popular (Nensthiel, A. 2008)  

 
Como una especie de juego multitemporal donde trae a colación imágenes del pasado, 

presente y también futuro, compone con una gran mezcla de símbolos sociales dando una 

dinámica a su obra donde frecuentemente conviven lo real con lo fantástico y también lo 

onírico, con una propuesta visual rica en formas y contenidos. La hipertextualidad visual 

donde superpone, contrapone y asocia distintos símbolos y signos genera un espacio de 

colores brillantes y bien saturados provistos de glamour, haciéndose eco del gusto de la 

gente, como las celebridades y los medios masivos de propagación de la imagen. Sin 

embargo, el gusto de la gente pareciera no abarcar un target demasiado amplio en la 

mayoría de su obra puesto que la multiplicidad fotográfica que este autor ensalza pareciera 

estar destinado en mayor medida a un público joven. 

Desde los sesenta y setenta hasta hoy, el vestuario, la música, el acceso a ciertos 
objetos emblemáticos, constituyen una de las mediaciones más importantes para la 
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construcción identitaria de los jóvenes, que se ofertan no sólo como marcas accesibles 
de ciertas adscripciones sino, fundamentalmente, como lo que los publicistas llaman 
un concepto. LaChapelle como productor cultural para la juventud les regala un 
presupuesto por medio del cual formarse; es interesante ver cómo en su obra figuras 
polémicas son resignificadas y reciben una nueva imagen…Es muy claro por qué la 
obra de LaChapelle tan cargada de estos elementos es bien recibida por el público 
joven, puesto que la obra de este artista sigue desafiando a los sectores de la sociedad 
contemporánea que aún critican el exceso de gestos, palabras y sonrisas, y castiga al 
cuerpo salvaje y al realismo grotesco (Nensthiel, A. 2008) 

   

Haciendo uso del fotomontaje digital, integrando objetos con el disimulo o la ocultación y 

sin tratar de exponerlos absurda o insólitamente, carga de ironía componiendo en el 

espacio de trabajo por superposición de figuras simulando una impresión bidimensional y 

casi plana, algo inherente a los fotomontajes que alteran visualmente la realidad, pero 

siempre con la intencionalidad de la crítica mediante la ironía, la paradoja y el absurdo. Un 

claro ejemplo de esto es su obra El Diluvio (2007) que está basada en la obra homónima 

de Miguel Ángel (1509), donde LaChapelle reinterpreta la mitología del diluvio presente en 

muchas culturas del mundo pero más fuertemente en la religión católica (ver Figura 8, 

Cuerpo C, p.6). Este artista toma el suceso que relata La Biblia para demostrar que pudo 

haber sucedido pero también puede volver a ocurrir en un futuro, aunque otra lectura 

posible es de carácter simbólica, con el ser humano hundiéndose a sí mismo y a la 

sociedad de la cual forma parte; en este caso, presentando un diluvio más contemporáneo 

y situándose en la ciudad de Los Ángeles, desbordada de placeres y con figuras de 

hombres y mujeres jóvenes y sensuales, haciendo énfasis en el carácter erótico en 

contraposición al carácter dramático de la obra del Renacimiento. 

Un verdadero montaje de colores y figuras con poses estudiadas y de verdadera 

intencionalidad teatral, haciendo gala de su cualidad narrativa y simbólica donde una vez 

más muestra y exhibe todo un conglomerado de cuerpos de personas.  

Otra de las cosas que se puede apreciar en sus imágenes es cómo ha logrado captar lo 

abstracto del tiempo y espacio suspendiendo a los personajes fotografiados  en la 

incertidumbre de su propio devenir, consciente de cómo la fotografía crea una verdadera 

relación entre las emociones de la persona con su mundo exterior y de cómo los individuos 
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pierden su identidad a manos de los medios de comunicación que sustituyen lo real por lo 

ficticio. 

Con sus composiciones realza una mirada mordaz (por ejemplo, haciendo irónico lo serio, 

tal es el caso socavando el tema de la educación estadounidense poniendo a Marylin 

Manson a manejar un bus escolar en la obra Marilyn Manson Grossing Guard), sarcasmo 

al mundo de las apariencias, y en ellas suele hacer hincapié en la figura femenina. 

Es importante analizar cómo para él la mujer tiene una relación con el poder que en 
muchos casos ha sido fuertemente fomentada desde el feminismo de los sesenta y 
setenta por la publicidad y los medios de comunicación. Las mujeres de LaChapelle 
nunca son seres débiles, ni atemorizados. Por el contrario están dotadas de belleza, 
de poder y hasta de misticismo. Muchas son diosas o hadas como en Lotus Blossom 
o poseen elementos de la religiosidad católica que las iguala a vírgenes, otras son 
fuertes y exóticos animales salvajes como Naomi Campbell en Cat house y otras hasta 
mutantes con poderes sobrenaturales como en la imagen Hot Flash (Nensthiel, A. 
2008) 

 

Otro aspecto interesante para tener en cuenta dentro de la composición de imágenes 

híbridas que realiza este autor, es el manejo de la intertextualidad.  El enfoque de la 

intertextualidad nos lleva a abrirnos camino en busca de la comprensión, de la construcción 

de figuras y posiciones enunciativas en la fotografía, especialmente la del simulacro del 

acto de la emisión. El enunciador de la pintura se recupera en la enunciación de LaChapelle 

en la medida en que 

las imágenes se reproducen más o menos concretamente en sus fotografías. De ese modo, 

se establece un enfrentamiento entre las voces de los actores de la enunciación colocadas 

una al lado de la otra en las imágenes, evidenciando una controversia que ocurre a través 

de esta intertextualidad. 

Un claro ejemplo de esto se da con la fotografía que le realizó a Simon Le Bon, otrora 

cantante de la banda Duran Duran, en 1995. En la misma se ve de fondo la pintura de 1564 

Alegoría del triunfo de Venus, de Agnolo Bronzino, donde se observa una cena entre Venus 

y su hijo Cupido, y en el abrazo que los mismos se están dando se figura el tema del 

incesto, marcado por la sensualidad emanada del encuentro físico de los cuerpos 

desnudos. Por delante y en primer plano se observa al cantante que lleva una capa sobre 
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la parte superior de su chaqueta brillante y tiene un bebé en su regazo sentado sobre sus 

rodillas. A través de este camino de 

mirar, que oscila entre el fondo y el primer plano, se puede ver la formación de las 

referencias 

interdiscursivas en su fotografía. Tanto la capa como la posición de Le Bon y el bebé 

recuerdan las famosas pinturas de Madonnas renacentistas que posan frontalmente al 

destinatario para ser vistas. El juego de luz y oscuridad en la pintura se actualiza en el brillo 

de las telas utilizadas por Le Bon en contraste con las áreas oscuras de la fotografía: el 

fondo de la pintura, los pantalones de Le Bon, la pintura de uñas y ojos. Este modo de 

presentación de los ojos pintados es un recurso discursivo importante para la producción 

de similitud entre los dos actores de la foto y permite inferencias narrativas como la 

existencia de un vínculo paternal entre Le Bon y el bebé. Las similitudes plásticas son 

aquellas capaces de producir una alusión al contenido. Sin embargo, LaChapelle va más 

allá de la construcción de alusiones y establece nuevas relaciones significativas a través 

de inversiones tanto del plano de expresión como del plano de contenido. Con esta obra lo 

que LaChapelle logra es una nueva moralización, enfocada en la valorización de los 

impulsos, le da una existencia visual a esta  posibilidad de resignificación de valores. Esto 

se construye en el momento en que Venus como una canción de incesto y LaChapelle nos 

muestran que tanto el incesto como la pedofilia son posibles rincones.  

Otro ejemplo de la construcción de juicio de valor es la obra de 1994 Diesel jeans, en 

alusión a la fotografía de 1945 de Alfred Eisenstadt. Ésta representa la llegada de un barco 

a un muelle. Los carteles y pancartas  marcan la victoria, el ambiente festivo se celebra 

con confeti, serpentinas y la gente saludando; la imagen  se construye en alusión a la 

escena de la llegada de las victoriosas tropas estadounidenses después del final de la 

Segunda Guerra Mundial y manifiesta en la fotografía emblemática de Alfred Eisenstadt. 
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Las similitudes presentes en el uso del blanco y el negro, la apariencia de los marineros, el 

ambiente festivo y, finalmente, el beso, alude en la fotografía de LaChapelle a la imagen 

producida por Eisenstadt. 

Todo esto es parte de un anuncio de la marca Diesel Jeans y se destaca como publicidad 

de uso común utilizando la función de referencia para otras imágenes supuestamente 

presentes en la iconografía de su público objetivo. El autor persigue una estrategia plástica 

diferente en la forma en que los actores del enunciado aparecen figurativizados. Mientras 

que en el retrato de Le Bon, el cantante se superpone en el escenario, en la  fotografía 

Diesel Jeans los actantes se colocan en secuencia, integrados en la construcción del 

escenario. Posicionado en el lado más notable de la composición, en la parte inferior 

derecha, el hecho se destaca entre los demás y tematiza claramente el beso de la pareja. 

LaChapelle construye una secuencia más narrativa que la fotografía idílica de Eisenstadt 

sobre el idilio amoroso y permite que el encuentro entre la pareja ya no sea el eje temático 

principal, sino que esté presente en paralelo con otros temas como el patriotismo, el poder 

de guerra y la victoria. Son formas de articulación del plano de expresión que permite 

nuevas construcciones de significado, ya que el tema idílico es espacialmente secundario 

en LaChapelle. 

Otra forma de disponer imágenes y presentarlas de una manera más compleja y 

compuesta es mediante la utilización de líneas y cuadriculados y este fotógrafo 

estadounidense lo ha hecho en varias ocasiones. Con las líneas construye un único plano 

bicromático que anula la diferencia entre el plano de la figura y el plano del fondo 

estructurando una superficie dinámica por la alternancia de los colores. En obras como 

Wrapped Model (1994), Christian Slater (1994), Shannon, Vladimir, Carolyn and Lollipop 

(1995), Carolyn and David (1995) y Pierrot Story (1995) hace uso de rayas como 

alternancia de colores que cubren los cuerpos y proporcionan volumen al marcar su lugar 

en el espacio y sus curvas, además de destacar el contenido rayado de su entorno. Los 

actores son llevados a la escena por el ritmo cromático que tienen y eso los diferencia. A 
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diferencia de las líneas que están presentes en los cuerpos de los actores o elementos 

primarios de la escena individualizándolos y dotándolos de mayor contraste y visibilidad, el 

cuadriculado en sus fotos forma parte del escenario de manera que los personajes se 

destacan del fondo de la imagen produciendo un ritmo visual intenso. El contraste es el 

elemento formador de la profundidad de la escena, capaz de ser percibido a través de 

forma y orientación, lo que contribuye a la eliminación de la diferenciación entre horizontal 

y vertical. Los actores están posicionados como inmersos en este mundo, contrastados, lo 

que los hace surgir, tal como se puede visualizar en Drew Barrymore (1995), Coolio (1995) 

y Inner Tube People (1995).  

Un último recurso, entre los tantos que maneja este autor, es la modificación de bordes y 

marcos, ya que juegan un papel importante en la producción de significado y formas de 

recepción en las artes visuales. Las pequeñas imágenes formantes del borde permiten 

descubrir otros momentos relacionados con la fotografía central ya que el borde pertenece 

perceptivamente a la fotografía en su totalidad y ayuda a darle sentido a la totalidad de la 

obra. En Leonardo Di Caprio (1995) y Hollywood B-Girl (1995), las imágenes del borde 

muestran escenas alternativas a la imagen central dando continuidad y narrativa desde 

otros puntos de vista. En cambio en Teenage Arcade Fantasy (1994) los bordes están 

hechos con una misma imagen que presenta momentos diferentes de la imagen central 

abriendo nuevas construcciones de sentido. En Tantric Sex (1995) el borde que respeta la 

narrativa y el clímax de la imagen central, lejos de ser un accesorio u ornamento muestra 

un evento de mayor tensión provocando una inversión del papel de lo que se está contando, 

semejando la imagen mayor el final de lo que se muestra con las imágenes circundantes. 

En definitiva, la multiplicidad fotográfica que muestra este autor ensalza a la máxima 

potencia muchos recursos con los que la fotografía compone imágenes para exponer un 

discurso narrativo totalmente opuesto al perspectivismo de los orígenes de esta rama del 

arte. 
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5.3 Postfotografía 
Lo que hasta aquí permitía incluir dentro de los términos de multiplicidad fotográfica a las 

composiciones que incluían por ejemplo la seriación, repetición, yuxtaposición, 

fotomontajes o collages, presenta ahora un abanico mucho más amplio ya que no depende 

solamente de lo que se ve en la foto ya expuesta, sino también de quien o quienes las 

toman, los métodos utilizados, dónde y cómo se presentan y hasta la falta de fotografías. 

Con nociones cada vez más inexistentes de propiedad (prácticamente todo se comparte y 

es muy poco lo que se posee) y por momentos lamentablemente escasas de originalidad, 

se acude a una vorágine de cantidades cuasi infinitas de capturas que desbordan las redes 

sociales y que prácticamente son calcadas entre sí, sin aportar nada nuevo ni relatar nada 

que no se haya ya visto o contado. Pero es tal vez con todo ese material que se pueda 

seguir aportando dentro de las composiciones múltiples, tal como hace la estadounidense 

Penélope Umbrico, quien hace del apropiacionismo un verdadero arte y, apropiándose de 

imágenes por motores de búsqueda y sitios web, monta con éstas verdaderos 

emplazamientos que luego son exhibidos en museos.  Así ocurrió, por ejemplo, con Suns 

from Flickr, 2006, donde luego de tomar una foto de una puesta de sol se le ocurrió buscar 

en la web cuantas imágenes aparecían con el hashtag sunset, y viendo que eran miles y 

miles (hoy son millones) decidió reunir a muchas de ellas a manera de reciclaje para tapizar 

las fotos de los museos con puestas de varios metros de longitud donde la repetición y 

seriación se presentan casi infinitamente (ver Figura 9, Cuerpo C, p.7). 

Quizás parte de la belleza de tomar una foto de una puesta de sol es que, mientras 
uno lo hace, es probable que otras millones de personas también lo estén haciendo, 
exactamente al mismo tiempo. Me encanta esta idea de práctica colectiva, algo en lo 
que todos participamos a pesar de cualquier preocupación artística, sabiendo que ha 
habido millones antes y habrá millones después. Si bien la intención de fotografiar una 
puesta de sol puede ser capturar algo efímero o afirmar un punto de vista subjetivo 
individual, el resultado es todo lo contrario, a través de la tecnología de nuestras 
cámaras comunes, experimentamos el poder de millones de vistas sinópticas, todas 
compartidas de la misma manera, en el mismo momento. Reclamar la autoría 
individual al fotografiar una puesta de sol es desconectarse de esta práctica colectiva 
y, por lo tanto, negar una gran parte de por qué capturar una puesta de sol es tan 
irresistible en primer lugar (Umbrico, P. 2006). 
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La misma autora realizó un mosaico similar al que denominó TVs from Craigslist, 20009-

2011, usando un gran número de fotografías que usuarios del portal de anuncios 

clasificados Craigslist publicaron para vender su televisor. 

Este tupido mosaico de imágenes se asemeja al retrato colectivo creado por Christopher 

Baker y denominado Hello world! Or: How I learned to stop listening and love the noise 

(Hola mundo, o como aprendí a dejar de escuchar y amar el ruido) sólo que en lugar de 

fotografías la instalación tiene miles de videos que cumplen la función narcisista y 

exhibicionista de acercar lo privado con lo público. Es una instalación audiovisual a gran 

escala compuesta por miles de videos diarios reunidos de Internet. Cada uno de los 5,000 

videos que la componen presenta a un solo individuo que habla con franqueza a una 

audiencia imaginaria desde un espacio privado como un dormitorio, cocina o living. La 

composición de sonido multicanal se desliza entre las personas y el grupo, lo que permite 

a los espectadores escuchar en altavoces individuales o sumergirse en la cacofonía 

general. 

Otro que decidió armar un mosaico de imágenes fue Daniel Mayrit, queriendo exponer a 

los que considera responsables de la crisis económica europea: para ello se basó en la 

obra You Have Seen Their Faces (Has visto sus caras, libro de Margaret Bourke White de 

1937 sobre la Gran Depresión de la Norteamérica rural) y en forma de parodia construyó 

la serie You Haven´t Seen Their Faces (No has visto sus caras, 2015) tomando imágenes 

de las cámaras de seguridad de la ciudad de Londres: 

 Usted no ha visto sus caras tiene la intención de apropiarse de las características de 
la tecnología de vigilancia para crear un conjunto muy diferente de imágenes. Sin 
embargo, el tema no es el objetivo habitual de las cámaras de vigilancia, sino una lista 
de las 100 personas más poderosas de la ciudad de Londres (según el informe anual 
de la revista Square Mile). Las personas aquí presentadas representan un sector que 
posiblemente se considera en la percepción colectiva como altamente responsable de 
la situación económica actual, pero que, sin embargo, todavía vive en un anonimato 
cómodo. Por lo tanto, el conjunto de preguntas planteadas sería del mismo tipo: de la 
misma manera que no podemos saber si los jóvenes retratados por la policía son 
realmente delincuentes, no podemos suponer que las personas aquí presentadas son 
deshonestas o están involucradas en Los escándalos bancarios actuales. Por lo tanto, 
la serie se centra en cómo un determinado sistema de producción de imágenes, como 
las cámaras de vigilancia, determina la forma en que los espectadores interpretan el 
contexto que rodea las imágenes. ¿Los tomamos de la misma manera cuando se 
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presentan en un folleto como si se encontraran en un medio diferente? ¿El hecho de 
que la policía asume la autoría de las imágenes lo hace diferente de cuando el autor 
es artista? ¿Cuánto afecta la tecnología en sí misma a la lectura de la imagen? ¿Son 
las características inherentes de este tipo de tecnología las que confieren su 
veracidad? ¿Qué sucede cuando esas características se replican precisamente con 
otros dispositivos tortuosos de manipulación digital? (Mayrit, D. 2015). 

 
Quien también se apropia de las imágenes de las webcams públicas (cámaras de 

seguridad, control de tránsito) es Kurt Caviezel. Durante 15 años y con infinita paciencia 

monitoreó quince mil cámaras de libre acceso por internet para armar un archivo de más 

de tres millones de frames, sustituyendo el oprimir el botón de la cámara fotográfica por los 

clics del mouse de su computadora, y seleccionando el material por temas recurrentes, 

muchos de ellos con una cargada tonalidad de lo combinado o fragmentado y que se 

pueden ver en su libro The Encyclopedia of Kurt Caviezel (ver Figura 10, Cuerpo C, p.7). 

Allí se puede encontrar desde la imagen construida por las gotas que resbalan por la lente 

en un día de lluvia hasta los insectos o aves que terminan constituyendo imágenes 

parásitas. Joachim Schmid, en el prólogo del libro de Caviezel, describe su opinión sobre 

esta seriación de imágenes: 

A través de años de vigilancia con cámaras, el artista ha compilado una cantidad 
prácticamente irreal de imágenes, todas ellas obtenidas de cámaras web. La cantidad 
de imágenes es de crucial importancia aquí, porque la cantidad (como es el caso con 
muchas colecciones de cosas) en algún momento se convierte en calidad. Solo la 
abundancia permite la detección de patrones recurrentes. Que la imagen individual 
sea simplemente divertida, banal o vacía, en una serie de imágenes similares se 
convierte en un bloque de construcción de conocimiento. Al secuenciar imágenes 
afines, Caviezel hace que el orden emerja del torrente de imágenes (Schmid, J. 2015). 

 

Estas experiencias agobiantes de imágenes encuentran su cima en las obras que son 

realizadas mediante colecciones personales, tal es el caso de la instalación denominada 

The Teddy Bear Project (2010), de la artista alemana nacida en 1948, Ydessa Hendeles, 

donde esta filántropa atiborra de fotografías de osos de peluches, los mismos muñecos y 

objetos relacionados, haciendo que toda la instalación vista a la distancia sea una única 

composición (ver Figura 11, Cuerpo C, p.8). Esas imágenes fueron impresas y luego 

montadas sobre otro tipo de papel para poder ser expuestas, o sea que se debieron talar 

varios árboles para poder llegar a esa exposición donde muchas de esas fotografías incluso 
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son del mismo oso de peluche. ¿Es este el planeta que se les está proponiendo o dejando 

a las próximas generaciones? También en forma desmesurada y casi patológica se 

presentó la instalación del artista finlandés Jussi Kivi, nacido en 1959, plagando de 

fotografías, folletos y demás cosas relacionadas al mundo de los bomberos que coleccionó 

desde su infancia (2009). 

Roberto Pellegrinuzzi, canadiense nacido en 1958, a lo largo de todo un año disparó su 

cámara fotográfica con frenesí captando todo lo que había a su alrededor, para obtener un 

total de 275.000 instantáneas lo que hizo que se agotara el potencial del sensor de su 

cámara. Tras imprimirlas en pequeño formato las colgó de hilos y la figura así formada, una 

especie de nebulosa con forma de sinapsis neuronales, permitió que el público se 

sumergiera en esa estructura global que actúa como archivo de la memoria. 

Otra forma de multiplicidad fotográfica es la que lleva a cabo Céline Duval en su serie Les 

allumeuses (1998-2010): 

Con recortes de páginas ilustradas de todo tipo de revistas (de moda, de cocina, de 
viajes, de medicina, de deportes, de sexo), la artista compuso un vastísimo fondo 
iconográfico que ordenó por temas, según la recurrencia de sujetos y situaciones más 
populares (ojos tapados, besos, aviones, bicicletas, balones, sillas, piscinas, animales, 
escaleras, guitarras, teléfonos). Estas imágenes, casi siempre extraídas de anuncios 
publicitarios, representaban la cara amable y seductora de las derivas consumistas y 
hubiesen podido constituir los materiales de trabajo para fotomontajes críticos con los 
mass media al estilo del American Way of Life, de Josep Renau. No obstante, con la 
irrupción de internet y de los buscadores de imágenes a finales de los noventa, estos 
materiales se volvieron dramáticamente caducos e inservibles. Entonces Duval los 
condenó a ser pasto de las llamas (Fontcuberta, J. 2016) 

 
Son en total más de sesenta videos, cada uno de un tema específico, donde se ve siempre 

lo mismo: una mano que toma la imagen superior de una pila de fotografías mientras se 

reflejan las llamas ardientes, dando a entender cuál metáfora aleccionadora como se 

muere la imagen y se agota el archivo y la vanidad del coleccionista. 

Otra apropiacionista como Umbrico es Corinne Vionnet, quien en 2004 y estando frente a 

la Torre de Pisa notó que la gente se ubicaba toda en el mismo lugar para tomar la misma 

fotografía, que a su vez era la misma que vendían como postal en los quioscos de la zona. 

Al llegar a su casa vio en internet  que eran las mismas imágenes las que sobrevolaban en 
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la web, y que algo muy similar ocurría con los demás atractivos turísticos como la Torre 

Eiffel, el Big Ben o la Estatua de la Libertad, poniendo al turista en una posición de 

reconocedor más que de conocedor, de preferir lo sabido a arriesgarse al descubrimiento. 

 
No estoy interesada en la manipulación digital, sino en cómo se difunden las imágenes 
en línea. El proceso es solo uno de los pasos para alcanzar lo que queremos expresar. 
Pero aquí hay algunas explicaciones: Pensé que la mejor manera de traducir mis 
preguntas sobre nuestra memoria colectiva era superponer una multitud de estas 
instantáneas, que se encontraron en Internet, con un efecto de transparencia. Para 
una imagen, miré miles de imágenes del mismo lugar, para tratar de ver y comprender 
qué forma tomaba ese monumento o lugar con mayor frecuencia. Recolecté diferentes 
imágenes que quería superponer: día, noche, diferentes estaciones, diferentes cielos, 
etc. Elegí un solo segmento del paisaje que encontré importante como punto de 
encuentro para alinear las imágenes. El resto se unió solo…Mi primer pensamiento 
cuando comencé este proyecto fue hablar sobre nuestra memoria colectiva e inspirar 
preguntas sobre cómo una imagen influye en nuestra mirada. Este trabajo también es 
un intento de hablar sobre el recuerdo. Un recuerdo para cada uno de nosotros, que 
se transforma e idealiza constantemente con el tiempo. Cada imagen, individualmente, 
funciona como un recuerdo personal, y una vez que se fusionan, se convierten en 
recuerdos compartidos y signos de experiencia comunitaria (Vionnet, C. 2013). 

 
Posiblemente pocos hayan llegado tan lejos como el artista holandés Erik Kessels con su 

instalación llamada Photography in Abundance (2011), quien expuso un millón de fotos de 

imágenes libres tomadas durante 24 horas de Flickr, Facebook y Google, impresas en 

tamaño de tarjeta postal y desparramadas en las diferentes salas del museo FOAM en 

Ámsterdam y luego en muchos otros (ver Figura 12, Cuerpo C, p.8). 

La idea era presentarlo como un mar de imágenes donde te puedes ahogar, es como 
estar caminando sobre recuerdos personales…Consumimos imágenes tan rápido hoy 
en día, que me preguntaba cómo se vería si las imprimo físicamente a todas las 
imágenes que ahora están disponibles en un período de 24 horas; cuando las estás 
descargando y tienes un millón de imágenes en un servidor, eso no es impresionante, 
pero cuando las imprimes y las colocas en un solo espacio, es cuando realmente te 
abruma (Kessels, E. 2011). 

 
Las imágenes de cada fotografía pudieron haber sido por sí solas simples, solitarias, 

únicas, pero el océano de impresiones en conjunto, esa corriente sofocante e infinita, es a 

lo que ha llegado la multiplicidad fotográfica por estos días. 

Otro hecho que marca la evolución y actualidad de las imágenes compuestas es la forma 

de obtención de éstas. Muy lejos del hecho artesanal del laboratorio, el recorte con tijeras, 
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armado a mano o uso de pegamentos de otrora, hoy se simplificó con la utilización de 

Google Maps, Google Earth y Google Street View.  

El artista canadiense Jon Rafman creó un sitio web denominado 9-eyes.com conteniendo 

una selección de fotografías de todo el mundo y obtenidas por Google Street View. Sin 

exponer las identidades de las personas capturadas mediante un difuminado de sus 

rostros, este artista que centra su trabajo en la tecnología y los medios digitales suele 

mostrar la melancolía de las interacciones sociales modernas con imágenes únicas y 

solitarias, pero también con composiciones que surgen del devenir de lo que sucede en el 

planeta día tras día, presentando así cuadros formados por un gran número de figuras. 

 Algo similar acontece con el fotógrafo Michael Wolf y su proyecto A series of Unfortunate 

Events (Una serie de eventos desafortunados, 2010) con el que se pasó cientos y miles de 

horas sentado frente a su computadora buscando entre las imágenes que proveen las 

furgonetas de Google Street View, montando su propia cámara frente a la pantalla y 

realizando recortes de lo obtenido que no son otra cosa que calamidades personales que 

están aconteciendo o por acontecer a personas de todo el mundo. Estas imágenes 

difícilmente pudieran ser obtenidas por cualquier fotógrafo estando en la escena en el 

preciso momento en que acontece la acción, pero la sagacidad y paciencia de Wolf para 

esperar que algo pase suele tener recompensa y, aunque con una baja calidad, las tomas 

de esas composiciones le han valido importantes premios que han ofendido a una buena 

cantidad de fotoperiodistas. 

Pero si hubo un hecho central que cambió para siempre a la imagen múltiple y que se 

produce a cada segundo en algún lugar del planeta, es la aparición en la composición del 

autor de la imagen. El surgimiento de la palabra selfie marca un antes y un después, y 

aunque ya existía la autofoto (Edvar Munch, convaleciente, en 1908, Anastasia Romanova 

a los 13 años en 1914 o un grupo de fotógrafos de la Byron Company en 1920) la euforia 

inusitada se produce en este siglo XXI ayudada con la llegada de los teléfonos celulares y 

sus cámaras incorporadas. 
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Un vistazo rápido a la multimillonaria producción de selfies permite diferenciar dos 
modalidades operativas que pueden ser designadas con sendos neologismos: 
autofoto y reflectograma. Para la primera sólo es menester un objetivo gran angular y 
un brazo lo suficientemente largo como para encajarnos en el encuadre en base a un 
sistema de prueba y error, porque aunque algunos teléfonos van provistos de cámaras 
por ambos lados -como concesión a la selfimanía-, lo más habitual es tener que 
disparar a ciegas. En el reflectograma, en cambio, nos hacemos el autorretrato frente 
a un espejo, lo cual, aunque siempre intervenga cierta dosis de aleatoriedad, aporta 
un mayor grado de control del resultado. Sin duda esa ventaja justifica que los 
reflectogramas hayan precedido a las autofotos tanto en la fotografía analógica como 
en el imaginario digital (Fontcuberta, J. 2016). 

 

Con las selfies pareciera no haber misterio alguno, sólo basta que al hecho se sume la 

intencionalidad y así, cualquier persona provista de un celular con cámara podrá componer 

una imagen múltiple ya que pasa a ser protagonista de un lado y el otro de la lente, con el 

adicional que podrá sumar a la composición sus amistades, familiares, mascotas, objetos 

y un sinfín de cosas que se verán acompañando en un segundo plano por detrás de la cara 

del fotógrafo en cuestión.  

El punto aquí es lo que sucede con los reflectogramas, esos retratos con espejos que los 

teléfonos inteligentes multiplican en manos fundamentalmente de jóvenes y adolescentes, 

haciendo que haya dos elementos sine qua non para componerlos: quien realiza la captura 

y la propia cámara que efectúa la toma. Los espejos obedecen a la necesidad y el gusto 

de las personas de mirarse y de compartir esa mirada, y es para esto último que los 

reflectogramas han dado en el clavo, haciendo que nada pueda impedir que la imagen 

captada sea múltiple, pues como mínimo en la misma se encontrarán el autor de la foto, el 

dispositivo de registro y el mencionado espejo. Un interesante proyecto se denominó The 

Mirror Project (originalmente FOJM, Friends of Jezebel´s Mirror – Amigos del espejo de 

Jezebel, 1999). FOJM se relanzó como el Proyecto Mirror en junio de 2001 con poco más 

de setecientas contribuciones. Aproximadamente 9,000 personas de todo el mundo 

contribuyeron con 34,000 fotografías al Proyecto Mirror al capturar fotografías de sí mismos 

en todo tipo de superficies reflectantes. Lamentablemente, el sitio tuvo un final prematuro 

en algún momento en 2006 cuando alguien dejó caer el servidor. Además hay un número 

importante de temas específicos alrededor de los reflectogramas, como en Bar/Public 
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Bathroom Self Portraits donde sólo se pueden subir al sitio Flickr imágenes tomadas en 

baños públicos, la joven que recorre el mundo tomándose autorretratos en retrovisores de 

camionetas Volkswagen o el denominado Reflectoporn donde la gente se mira y fotografía 

desnuda en superficies reflectantes (pavas, ollas, tostadoras e inclusive en pleno acto 

sexual). 

El reflectograma, la excusa perfecta para incluir la imagen dentro de la imagen, el autor y 

el propio medio fotográfico que pierde su estado de invisibilidad, pudiera estar agotando su 

potencial de representación. Camera Recording its Own Condition (7 Apertures, 10 

Speeds, 2 Mirrors) -Cámara registrando su propia condición, 7 aperturas, 10 velocidades, 

2 espejos- (1971) del británico John Hilliard fue en esa búsqueda. 

El arte conceptual se convirtió en un movimiento dominante en la década de 1970 cuando 

los artistas rechazaron las prácticas tradicionales por un arte que se reflejaba en los 

protocolos del arte mismo. Para muchos artistas conceptuales, la cuadrícula funciona como 

un andamiaje riguroso para las expresiones de ideas básicas, articuladas con o sin 

intervención estética limitada. La idea de una cámara examinándose a sí misma podría ser 

el epítome de tal práctica. Aquí la cámara sirve como dispositivo y también como imagen 

central; se tomaron 70 fotografías utilizando espejos y combinaciones de apertura y 

velocidad de obturación. Apuntó su SLR de 35 mm a un espejo y tomó fotos en cada 

apertura posible y configuración de velocidad de obturación. Las fotos resultantes se 

organizaron en una cuadrícula en la que solo una línea diagonal de impresiones aparece 

"correcta" mientras que las esquinas opuestas son completamente blancas y 

completamente negras. En aquel entonces parecía el último gesto autorreflexivo y 

reductivo. Pero, ¿qué se debe hacer con las obras intermitentes pero significativas que los 

fotógrafos y artistas posteriores han estado haciendo en esa dirección durante los últimos 

cuarenta años? Intentar grabar y reflexionar sobre la fotografía al poner en primer plano su 

aparato puede producir cualquier cantidad de obras de arte, todas muy diferentes en 

enfoque y carácter. Sugiere que la condición propia de la fotografía no es tan fácil de reducir 
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o definir como parece. Y más allá de las imágenes de estudios, cuartos oscuros, cámaras 

y la exploración de la abstracción, ¿Se tiene que aceptar que cada fotografía que se tome 

no puede evitar registrar su propia condición? 

Un interesante giro fue eliminar una de las partes compositivas del reflectograma, quitando 

la porción de la imagen que contornea el espejo mediante un proceso de decoupage, con 

lo que sobre el vacío sobresale el recorte del reflejo captado desde la perspectiva del 

objetivo. 

Michelangelo Pistoletto, otro artista que no pudo resistirse a la tentación de los 
espejos, sustituía el lienzo por un espejo, con lo cual sus cuadros (habitualmente 
fotografías serigrafiadas) son imágenes que se despliegan sobre soportes 
espectaculares. Con ello la obra no sólo administra el reflejo del espacio que la 
contiene, sino que además incluye necesariamente al espectador. La obra incorpora 
su contracampo. Cuando estas obras debían reproducirse para la publicación de un 
catálogo, los fotógrafos profesionales se las ingeniaban para no salir reflejados ellos 
mismos, por ejemplo utilizando un descentramiento del objetivo en su cámara de 
banco óptico. Ese resultado clínico desagradaba a Pistoletto porque implicaba 
justamente no entender la esencia de su intención. Cuando finalmente le encargaron 
a Mulas realizar esas reproducciones -miel sobre hojuelas-, no tuvo ningún reparo en 
situarse frontalmente a la pieza y aparecer en ella, con su cámara y su trípode, 
consciente de formar parte de un entorno que la obra se proponía justamente abarcar 
(Fontcuberta, J. 2016) 

 

Una última versión de la multiplicidad fotográfica de estos tiempos la constituyen las 

cámaras que fotografían a otras cámaras, siendo el campo de una el contracampo de las 

otras y por tanto las tomas resultando prácticamente intercambiables, así como los roles 

de fotógrafo y modelo ya que todos resultan una cosa y la otra a la vez. A los 82 años, 

Ludmila había decidido pedir una cámara para grabar su vida. Su nieto, el joven fotógrafo 

Breno Rotatori, le regaló a su abuela una cámara analógica automática y ella comenzó a 

eternizar los recuerdos de su familia. Así es como surge la serie Manélud (2011): frente a 

los disparos de su abuela, Breno también dispara y monta dípticos donde las fotos de la 

izquierda son suyas y las de la derecha de Ludmila. La captura simultánea y frontal del 

fotógrafo de su abuela juega con el espacio y el tiempo. Aunque fueron tomadas al mismo 

tiempo, Breno explica haber visto las fotografías de Ludmila como si hubieran sido tomadas 

en la década de 1980 porque llevaban la estética, el color y el grano de aquella época (ver 
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Figura 13, Cuerpo C, p.9). Las imágenes del contraplano reconstruyen el espacio 

tridimensional, aunque en la representación plana de la fotografía. Compuesto por una 

serie de doce dípticos, el trabajo plantea una serie de cuestiones, como la madurez estética 

de las imágenes producidas. Estas son fotografías cotidianas y espontáneas, ya que la 

mayoría de ellas retratan momentos de reunión familiar, algunas de ellas pueden 

confundirse con fotografías de nivel aficionado. La falta de compromiso estético y el 

primitivismo de la composición son características sorprendentes. 

Así, la actualidad inunda con múltiples variantes de composiciones fotográficas 

compuestas donde las diferencias parecieran ir surgiendo y evolucionando con los distintos 

avances tecnológicos que acompañan a las distintas ideas y manifestaciones artísticas 

predominantes. Todo a gran velocidad, inmerso en la vorágine del planeta conflictuado y 

expresivo de hoy, que presenta respuestas pero también muchas preguntas como el tratar 

de intuir qué es lo que se vendrá. 

 

5.4 Mirando al porvenir 
El remolino de imágenes que acompaña la actualidad del planeta crece incesantemente a 

un ritmo exponencial, y éstas se han tornado escurridizas, furiosas e incontrolables. 

Inmateriales pero transmisibles, disponibles y profusas, son decisivas en las vidas de las 

personas y el futuro de las naciones. La pregunta que cabe aquí es ¿qué se hace y se hará 

con ellas? La reportera turca Nilufer Demir obtuvo las instantáneas del niño sirio de 3 años 

Aylan Kurdi yaciendo muerto sobre la playa cuando él junto a su familia y algunas decenas 

de personas más intentaban llegar a las costas griegas; misma suerte corrieron su hermano 

de 5 años y su madre, sólo el padre se salvó. De no ser por esas fotografías la desidia 

política hubiera hecho que todo continuara tal como estaba, pero esas imágenes 

promulgaron acuerdos internacionales sobre refugiados e inmigración y pusieron en alerta 

a gran parte de la comunidad mundial que se sumó a la protesta y que descubrió algo que 

de otra manera no habría sabido de su existencia. 
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¡Por las imágenes se mata! En enero del 2015 el semanario satírico francés Charlie Hebdo 

sufrió un atentado en su sede parisina resultando por el mismo la muerte, a manos de dos 

encapuchados, de doce personas más cuatro malheridas, provocando todo tipo de 

manifestaciones y el lema de apoyo Je suis Charlie (Yo soy Charlie) en las redes sociales. 

Fue un verdadero crimen en contra de la libertad de expresión y promoción de imágenes. 

En estos tiempos hipermodernos (tal la denominación que le da Gilles Lipovetsky) el ser 

humano se ha vuelto adicto a la pantallocracia, teléfonos celulares, computadoras 

personales, televisores y demás medios que le devuelvan imágenes de las que pueda 

opinar, criticar, ensalzar y hacerlas propias, convirtiéndolo en coprotagonista y voyeur. 

¿Son las imágenes que se ven las que realmente importan y que se debieran generar o 

cabe más bien la reflexión sobre aquellas que no existen, sobre las faltantes? ¿La 

saturación fotográfica es tal que no deja tiempo para profundizar sobre las que ya no 

existen, las que se prohibieron o censuraron, las que la memoria colectivo borró, las que 

nunca existieron? Por primera vez en la historia todos consumen y producen imágenes al 

mismo tiempo, promoviendo una avalancha icónica casi infinita debido al exceso de la 

producción masiva. ¿Es ésta necesaria?  

El exceso de abundancia se acompaña muchas veces de la pérdida de calidad; bien vale 

el ejemplo de El síndrome Hong Kong, donde uno de los principales periódicos de esa 

ciudad despidió a sus ocho fotógrafos de plantilla que cubrían las noticias locales para 

darles cámaras digitales a repartidores de pizzas que, escurridizos en el atascado tránsito 

de la ciudad, pueden llegar antes y generar de inmediato la información, haciendo 

prevalecer la imagen defectuosa pero rápida antes que una de muy buena calidad pero 

tardía o inexistente. Es que la fuerza de las imágenes, tomadas a veces en condiciones 

complejas y acompañadas de mensajes concretos y contundentes, pueden alcanzar una 

gran resonancia. 

La velocidad prevalece sobre el instante decisivo, la rapidez sobre el refinamiento. Ya 
se habían dado precedentes, como cuando en la guerra de Iraq la agencia France 
Press se deshizo de todos sus corresponsales gráficos, ninguno de los cuales hablaba 
árabe. Acto seguido se entregaron cámaras digitales a jóvenes nativos que no sólo 
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podían acceder a los lugares vedados para los occidentales, sino que también tenían 
más familiaridad para fotografiar a sus vecinos, amigos y quién sabe si cómplices. El 
director de la agencia AFP en Bagdad se vanagloriaba no sólo de haber reducido 
costos (los corresponsales extranjeros cobraban hasta treinta veces más al día que 
cualquiera de los muchachos recientemente convertidos en reporteros), sino sobre 
todo de haber mejorado la sustancia periodística de los resultados debido a la facilidad 
de acceso (Fontcuberta, J. 2016).  

 

Aparece, entonces, un nuevo tipo de periodista, ciudadano de a pie, que armado de su 

smartphone es capaz de dar información fidedigna que se propaga a gran velocidad en 

tiempo real, y que adquiere su verdadera dimensión en caso de catástrofe. Actualmente es 

habitual que la persona común que circula por las calles informe sobre problemas de 

tránsito o retraso en los medios de transporte adjuntando imágenes. Es un cambio 

imparable de paradigma, un paradigma que no tiene ni puede tener reglas y que no es 

rígido, pues este nuevo escenario lo están construyendo entre todos los ciudadanos y la 

flexibilidad y adaptabilidad es también un valor nuevo y emergente. Aquí la pregunta que 

cabe hacerse es si los medios tradicionales están preparados para este escenario. 

La tecnología digital que progresa dentro del campo de la fotografía supone un punto y 

aparte en el mundo de la comunicación y de las vidas de las personas. Donde ahora se es 

testigo de una circulación vertiginosa de imágenes por redes sociales. Actualmente se vive 

con dispositivos y aparatos que vigilan y a la vez, permite hacer uso o ver a través de ellos. 

Es innegable que hoy internet y sus portales disponen de una circulación de imágenes por 

doquier, que implica una nueva visión; todo esto es lo que hoy conecta al mundo. Y en esta 

nueva percepción de la realidad, ya no se desea conocer, sino reconocer, hoy ya no es tan 

importante quién aprieta el botón sino quien hace el resto, quién gestiona y pone valor a la 

vida de esa imagen.  

Las fotos ya no recogen recuerdos para guardar, sino mensajes para enviar e intercambiar. 

Se vuelve al autorretrato, un concepto siempre vigente, pero cambiante, aunque de forma 

antagónica las personas se quieran mostrar con sus formas más sinceras, siempre se 

ocultan otras muchas partes creando una verdadera una puesta en escena. 

http://inquietudesmaimonides.blogspot.com/2010/03/emergencias-20-lecciones-aprender.html
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¿Hasta dónde se piensa llegar o qué es lo que el ser humano está dispuesto a hacer para 

obtener esas imágenes? El artista iraquí Wafaa Bilal desarrolló una plataforma denominada 

3rdi  para contar una historia y volver a contar otra. Una cámara implantada temporalmente 

en la parte posterior de su cabeza, captura de forma espontánea y objetiva las imágenes, 

una por minuto, que conforman su vida diaria y las transmite a un sitio web para el consumo 

público. En su página web Wafaa explica cómo el  3rdi surge de la necesidad de capturar 

objetivamente su pasado mientras se desliza detrás suyo desde un punto de vista sin 

confrontación. Es antifotografía, decodificada y captura imágenes que se denotan en lugar 

de connotarse. 

Técnicamente, el 3rdi es un aparato fotográfico automático que consta de tres 
componentes diferentes: una pequeña cámara digital montada quirúrgicamente de 
forma permanente en la parte posterior de mi cabeza con una conexión USB, una 
computadora portátil liviana que llevo en mi cuerpo conectado a la cámara con un 
Cable USB y una conexión inalámbrica 3G para acceder a internet. El sitio web 
www.3rdi.me actúa como almacenamiento y visualización de las imágenes capturadas 
por la cámara. El funcionamiento del aparato, en teoría, es el siguiente: la cámara, sin 
intervención del artista, captura una imagen automáticamente una vez por minuto y 
envía esta imagen a través de la conexión USB al receptor (la computadora) en mi 
cuerpo. El receptor luego envía esta imagen a través de la red 3G al sitio web, donde 
las imágenes se archivan y se ponen a disposición del público (Bilal, W. 2019). 

 
Capturar el pasado, de eso habla Bilal con su plataforma que le hace tener un tercer ojo 

casi en la nuca y por la cual simboliza lo que se deja atrás. Captura que lleva de alguna 

manera a la optografía, una de las teorías pseudocientíficas de finales del siglo XIX y 

principios del XX, y que consistía en la creencia de que los ojos guardan la última imagen 

que recibimos en el instante mismo de nuestra muerte y que puede recuperarse 

manipulando la retina del fallecido. Las imágenes obtenidas se denominaban optogramas 

y la base científica de esta teoría se encuentra en los trabajos del fisiólogo alemán Wilhelm 

Kühne, que se inspiró en el descubrimiento de la rodopsina, llamada púrpura visual, debido 

a su color y a que se encontró por primera vez en la retina de las ranas. La rodopsina es 

una proteína transmembranal que se encuentra en los discos de los bastones de la retina 

y Kühne descubrió que, en circunstancias ideales, la rodopsina podía fijarse como un 

negativo fotográfico. Kühne experimentó con conejos pero al llevar el experimento a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_K%C3%BChne
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_K%C3%BChne
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humanos se encontró con el problema de que el tamaño de la fóvea, el área de la retina 

donde se enfocan los rayos luminosos y se encuentra especialmente capacitada para la 

visión del color, es muy pequeño. Los investigadores policiales a fines del siglo XIX 

comenzaron a considerar la optografía como una técnica de investigación en casos de 

asesinato. La popularidad de la misma fue tal que durante muchos años los asesinos 

destrozaron las retinas de sus víctimas ante la posibilidad de que guardasen su imagen 

(BBC, 2017).  

La optografía fue desapareciendo dado lo complicado del proceso y la inexactitud de los 

resultados quedando consignada como una oscura rareza histórica del mundo de la 

ciencia, y con ella se fueron las esperanzas de poder fotografiar el pasado, por más que 

Julio Verne la haga vivir en sus libros o sean traídas a colación en series televisivas 

actuales. 

Si captar voluntariamente el pretérito sin recurrir a imágenes ya existentes no es posible, 

mejor pensar qué se hace con las fotografías que se generan hoy. Y ese hoy está inundado 

por las selfies, deseosas de generar impacto en el prójimo a caballo de un narcisismo con 

egos sobrevalorados. Lo que importa aquí es qué es lo que se muestra. La comunidad 

digital presente en varias redes sociales y llamada Thinspiration, combinación de las 

palabras inglesas thin (delgado) e inspiration (inspiración) está compuesta por mujeres 

jóvenes que hacen apología de la delgadez extrema y de la pérdida desproporcionada de 

peso. Allí, hacen alarde de los gramos restados a la balanza exponiendo fotografías donde 

muestran sus cuerpos escuálidos, por lo general sin exponer sus rostros ni extremidades, 

objetualizándose para ser admiradas revelando los huesos sobresalientes de caderas, 

costillas y omóplatos (ver Figura 14, Cuerpo C, p.9). Cabe interrogarse aquí si las 

fotografías agravan su enfermedad y las ayudan a perpetuar la distorsión de su cuerpo o 

pueden hacerlas tomar conciencia de su enfermedad. Perseguir ciberdelitos tipificados es 

algo bastante complejo ya que los servidores informáticos están en diferentes países y si 

se les prohíbe accionar en determinados lugares por ilegalidad pueden trasladar sus 
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contenidos a donde no los son, por lo que si no existe una toma de conciencia generalizada 

en todo el planeta de poco servirá lo que se haga sólo en lugares específicos. La prohibición 

misma a las productoras de esas imágenes, devenidas a su vez en modelos a imitar, 

conlleva a reforzar sus ideales de sentirse víctimas de una injusticia y falta de libertad para 

hacer con su cuerpo lo que quiera. Es éste uno de los problemas a resolver a futuro, 

generar conciencia y trabajar pluralmente para que esas fotografías lejos de generar 

problemas de salud colaboren dando respuestas para uno de los flagelos de la modernidad 

(Caballero, L. 2015). 

Los hábitos de utilización de teléfonos celulares con sus respectivas cámaras integradas 

como instrumento para la afirmación o reafirmación de su identidad, de una construcción 

de la memoria cotidiana y como herramienta de comunicación banalizante entre los más 

jóvenes, han propiciado el auge desmesurado de los sitios web donde se comparten 

fotografías personales, no sólo como una expresión de la cultura de consumo actual sino 

como síntoma de los cambios culturales que se producen año tras año; la reciprocidad en 

los comentarios de estas imágenes generan estados de opinión y dilemas morales que 

estimulan la comunicación e interacción entre personas que tal vez nunca vayan a 

conocerse personalmente pero que pueden tener una relación virtual muy fluida. Esta 

extensión y generalización de las imágenes que lleva a un exceso de estas y de la 

hipervisibilidad, tiene a su favor la accesibilidad inmediata y exhaustiva de las mismas que, 

desmaterializadas, son susceptibles de un flujo delirante e imparable de circulación y 

transmisión.  

En buena medida, las imágenes electrónicas poseen la cualidad de las imágenes 
mentales. Aparecen en lugares de los que inmediatamente se esfuman. Son 
espectros, puros espectros, ajenos a todo principio de la realidad. Si, al decir 
lacaniano, lo Real es lo que vuelve, las imágenes electrónicas carecen de toda 
realidad, por falta de la menor voluntad de retorno. Ellas son del orden de lo que no 
vuelve, de lo que, digamos, no recorre el mundo para quedarse. Faltas de recursividad, 
de constancia, de sostenibilidad, su ser es leve y efímero, puramente transitorio (Brea, 
J.L. 2010) 

 
Es menester detenerse por un instante entonces en todos aquellos productores de esas 

fotografías compuestas donde forman parte de las mismas en su afán de ser mirados. ¿Lo 
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hacen porque les gusta como se ven o lo que transmiten es como les gustaría estar? Las 

distintas aplicaciones poseen un sinfín de filtros, emojis, caritas, y demás recursos que 

devuelven una imagen diferente de la realidad, como los fotomontajes de antaño pero 

ahora tan simples de realizar con las funciones incorporadas de los distintos programas o 

del teléfono celular mismo. Así, se verán cuerpos más esbeltos y contorneados, ojos más 

grandes y claros, se borrarán arrugas, se blanquearán dientes, se disimulará la alopecia, 

se ocultarán las estrías, se bajará de peso, las mujeres tendrán más curvas y los hombres 

menos panza. ¿Este auto engaño hace a las personas más felices o las sume en la 

depresión cuando afrontan la realidad que les devuelve el espejo del baño? ¿Se evita el 

sentimiento de angustia de la soledad porque quien comparte sus selfies se siente 

acompañado de las personas receptoras de esas imágenes? ¿Les sube la autoestima la 

cantidad de likes que reciben esas fotos en las redes sociales o las lleva a vivir en un 

mundo irreal y superficial que no es tal cuando salen a hacer las compras al supermercado? 

¿Perfectos anónimos o ilustres desconocidos? Claramente en muchas de las ocasiones lo 

que se envía es un mensaje intentado gustar, una forma de venderse a un mismo. 

¿Ostentación? ¿Transgresión? Lo que hace muchas décadas atrás no era tan simple de 

lograr o construir y demandaba de todo un ingenio del fotógrafo en cuestión, hoy es tan 

simple como que alguien se apunte con su teléfono celular y se muestre con muy poca 

ropa en algún lugar público, o se anime a realizarse una fotografía en algún lugar vedado 

al público en general, por señalar dos simples ejemplos. 

Evidentemente, la memoria del pasado ya no es tal y en la vorágine actual la que se impone 

es la nostalgia del presente, fugaz, transitoria, veloz. 

Las imágenes que tienen un lugar en nuestra vida cotidiana son aquellas que están 
ligadas a la práctica en lugar de a la memoria o el recuerdo. Que son consecuencia 
más de la necesidad de un consumo inmediato del presente que de un momento 
histórico, como ocurría con las incluidas en el álbum familiar…Las fotografías se han 
convertido en una manera de actuar y relacionarse con el presente (Slater, D. 1995). 

 
Lo que es incuestionable es la misión comunicativa interpersonal que han alcanzado estas 

selfies y que no necesitan ser guardadas puesto que todo lo que necesitan es ser recibidas 
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como mensajes, como discursos que una vez receptados bien pueden esfumarse en el 

maremoto de fotografías que se generan por millones a cada minuto y en todo el mundo. 

Las redes sociales actuales no tienen como fin principal acumular imágenes sino 

convertirlas en elementos de interacción cultural y social, en conversaciones no sobre las 

fotos sino mediante las fotos. 

¿Sólo una moda pasajera, un proceso cíclico que dentro de algunos años habrá quedado 

en el olvido y del que no perdure más que el recuerdo dada la inmaterialidad de la fotografía 

actual? ¿O es, acaso, la revolución de la imagen que se impone y que sienta las bases 

para lo que vendrá? ¿No es, entonces, todo un síntoma de la despersonalización y falta de 

relacionarse personalmente con el mundo exterior cuando se puede hacer mucho más fácil, 

rápida y globalmente exponiéndose con imágenes propias que cumplan el mismo 

cometido? Exposición del cuerpo, del ego, de la privacidad misma, casi inexistente en la 

actualidad, sin los peligros del mundo convulsionado que allá afuera, detrás de las cuatro 

paredes de donde se suelen generar las selfies, espera por nuevas víctimas. ¿Pero no 

atribuye esto rótulos de soledad, de aislamiento y melancolía? ¿No se percibe todo un halo 

de tristeza en esas personas que se jactan de sus vacaciones haciéndose una auto foto 

recostadas solas sobre la arena de alguna hermosa playa, cuando preferirían estar 

vivenciando ese momento con amigos o familiares? ¿Cuál es el mensaje que esas 

imágenes en verdad desean transmitir, cuál es la segunda mirada que se desprende de las 

mismas? 

A mí, igual, me parece genial la democratización de la fotografía. No es sólo para 
expertos. El tema es qué es lo que estás transmitiendo con esa imagen. La clave no 
es el acceso a la cámara de fotos, que hoy en día lo tiene todo el mundo. Pero la 
exhibición constante de la vida privada es algo que no me gusta. Personalmente, no 
lo practico. Siento que te pone en un lugar de vulnerabilidad peligroso. A la selfie 
tampoco adhiero: no soy tan egocéntrica. Cuando hago fotos, prefiero ponerme atrás 
de la cámara. Me siento cómoda ahí. Por eso no tengo muchos retratos. Ni siquiera 
en fotos de viaje necesito estar ahí para que tenga sentido. ¡Me parece que arruino la 
foto! Es una moda, que no es nueva, que hace que muchos tengan sus cinco minutos 
de fama tan buscados. Te auto-hacés la película y te armas una vida, ¡es increíble! Un 
poco triste, porque veo que hay mucha soledad en eso de ir compartiéndose a uno 
mismo. Ya va a cansar... Es cíclico (Herbstein, G. 2015). 
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Un último concepto para desarrollar sobre la multiplicidad fotográfica actual y la que está 

por venir es la que incurre en la mentira. En 1945 el ruso Yevgeny Jaldéi (1917-1997) tomó 

una fotografía que recibió por título Alzando una bandera sobre el Reichstag, tras la batalla 

en Berlín que daría por finalizada la Segunda Guerra Mundial y en donde se ve a un 

soldado del Ejército Rojo izando una bandera de la Unión Soviética por sobre la capital 

alemana. Ésta sirvió como elemento propagandístico para su país, pero las cosas no fueron 

tal como se mostraron en esa imagen a la que se le agregó dramatismo instalándole 

columnas de humo o aumentándole contrastes a los blancos y negros, sino que además 

se tergiversó la fecha (habría sido montada y preparada dos días después de la batalla) y 

se ocultaron cosas como uno de los relojes que aparece en la muñeca de uno de los 

soldados (relojes que eran robados a los cadáveres muertos de los alemanes), cosas que 

se supieron recién mucho tiempo después (ver Figura 15, Cuerpo C, p.10). De aquel 

antecedente a hoy pasaron muchos años y muchos avances tecnológicos de por medio 

que hacen que la tergiversación de la realidad sea bastante más común y fácil de realizar. 

El uso del Photoshop y otros programas de edición digital han puesto en una postura de 

abierta desconfianza a los receptores de imágenes quienes conviven con la permanente 

sospecha de la adulteración de las fotografías originales, más aún cuando se trata de 

resaltar las bondades de los cuerpos de modelos y actrices. 

En verdad la fotografía nunca ha mostrado puntualmente la realidad sino que es una 

representación de la misma; la realidad es una construcción cultural y subjetiva y 

dependerá de la cultura y la psiquis de quien deconstruya el mensaje. Entonces, la imagen 

por sí sola es incapaz de mentir pues da lugar a varias interpretaciones y dependerá del 

texto que acompañe, si lo hay, del contexto, el entorno en el que se muestre o el soporte 

en el cual se exprese, para articular un discurso con verdades que generen contrasentidos 

o mentiras con enunciados verdaderos. Bien vale como ejemplo el cuadro de René Magritte 

que previene sobre las lecturas equívocas: Esto no es una pipa. La traición de las imágenes 

es una verdadera contradicción visual, ya que mientras la imagen icónica muestra la figura 
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de una pipa, el texto que subyace a la imagen -que también puede ser entendido como 

imagen icónica ya que representa texto escrito- recuerda que representación no es 

presentación y que similitud no es semejanza. 

Los convencionalismos han mostrado a la fotografía desde sus comienzos como un 

paradigma de la realidad, pero fotografiar, como pintar, no es afirmar. Sin embargo, esa 

creencia de que todo lo fotografiado está aferrado a la realidad y el voto de confianza que 

ello presupone, ha hecho que se la utilizara en muchas ocasiones como vehículo de la 

mentira. Pero es que ya de por sí la imagen fotográfica siempre adultera la realidad como 

un simulacro teatralizado y arbitrario totalmente imparcial, más aun cuando se trata de 

publicidad y fotografía de moda. 

Aquí hay que dejar claro que la moda no es realidad: es una ilusión. No vendemos 
realidad. Yo lo que hago con mis fotos es que la gente se ilusione y quiera comprar 
perfume, ropa, joyas... En ningún momento en mis imágenes pone que eso sea una 
fotografía real. Todas las imágenes pasan por el ordenador, todas se manipulan, todas 
se retocan. Y no me refiero a quitar un grano. Hablo de color, contraste, encuadre, 
textura... De quitar una casa que me molesta, dar más grano al cielo, meter una nube. 
Eso lo hago yo y lo hacemos absolutamente todos (en fotografía de moda). Hoy en 
día tú captas la imagen en la cámara y a lo mejor tienes un 50% del trabajo hecho. A 
lo mejor. Tú, delante del ordenador, sigues estando con la toma, sigues creando. 
(Sierra, 2011). 

 
En la fotografía publicitaria no sólo se modifica la imagen para asegurar que la experiencia 

visual coincida con lo que se quiere expresar sino que sumado a eso se pretende modificar 

la conducta del probable receptor del mensaje, buscando que este posible cliente compre 

un producto determinado. Para ello se habla del mismo, a través de la fotografía, realzando 

sus virtudes y ocultando sus falencias, apuntando no solo a la experiencia sensorial sino 

también a influir en la conducta del potencial comprador. Ni que hablar de lo que es todo el 

amplio mundo del foto producto: alimentos trabajados cual piezas de orfebrería donde lo 

que se expone, apetitoso y seductor, es algo que enmascarado con distintos artilugios 

como pegamentos o colorantes, nunca se encontrará en los locales de venta. De cualquier 

manera, vale aclarar que lo que se podría poner en tela de juicio aquí son los límites éticos 

de la publicidad y no de la fotografía en sí que vive dentro del espacio discursivo en el que 

queda incorporada. 
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Y el cénit de todo esto, lo que supera a la mentira, es cuando se produce la mentira de la 

mentira: caras de actrices, modelos o personajes públicos como músicos, deportistas o 

políticos, montadas sobre otras imágenes de cuerpos obtenidas de páginas pornográficas, 

para hacer creer al público cautivo que se los ha descubierto, cual expertos paparazzis, en 

situaciones o actitudes procaces que atañen a su vida privada. Basada en esto, y en el 

deseo de que la fantasía se vuelva realidad, es que la artista Alison Jackson contrata a 

dobles con un parecido muy importante con los comparados de la vida real y a los que 

caracteriza y sitúa en escenificaciones bien humanas y creíbles, tanto como son sus 

imágenes que no engañan sino que llevan al espectador a fantasear concediendo 

credibilidad a la ilusión (ver Figura 16, Cuerpo C, p.10). 

 Por medio de clips video gráficos y fotografías que imitan la retórica accidental de los 
paparazzi, simula escenas en las que celebridades de todo tipo han sido pilladas en 
situaciones de indiscreta privacidad o descaradamente escatológicas: la reina Isabel 
sentada en la taza del retrete, Elton John administrándose una lavativa, Jack 
Nicholson regocijándose en un spa con bellas bañistas en topless, Angelina Jolie 
amamantando a un bebé, Beckham ostentando un vistoso tatuaje en sus nalgas, 
Madonna planchándose la lencería, Britney Spears haciéndose la liposucción, George 
Bush perplejo intentando recomponer el cubo de Rubik, Mónica Lewinski encendiendo 
el cigarro a Bill Clinton, Michael Jackson en un juego equívoco con varios niños o París 
Hilton vomitando en el baño, entre muchos otros. Alisan Jackson supera la realidad 
con fotos de embarazosa ficción y manda el glamour a freír espárragos (Fontcuberta, 
J. 2010). 

 

La propia artista da una acabada mirada acerca del narcisismo y voyeurismo que suele 

englobar este tipo de recursos, proyecciones y deseos que los avances tecnológicos han 

dejado al alcance de la mano. 

En el mejor de los casos, una fotografía de una celebridad reproduce algo auténtico 
solo en el momento en que el obturador hace clic. Sin embargo, lo que realmente 
hacemos es crear un círculo narcisista donde afirmamos nuestro control sobre el 
objeto del deseo: transformamos a nuestros famosos en lo que queremos. Todo este 
proceso proyectivo se ve exagerado aún más por nuestra capacidad de fantasía y la 
naturaleza intrínsecamente emocionante de descubrir flagrante la imagen de una 
celebridad como Marilyn. De esta manera, mis producciones, cargadas de deseo, se 
han vuelto más reales que el modelo de vida real en el que se basan, evolucionando 
hacia una imagen mental en lugar de un registro directo de la realidad (Jackson, A. 
2017). 

 

Entonces se da por hecho que no hay fotografía sin manipulación; en verdad, cada uno de 

los métodos y procesos que giran en torno a la creación fotográfica suponen una cierta 
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maniobra, un trabajo con las manos, una toma de decisiones. Y son estas decisiones que 

se pueden alcanzar antes de tomar la fotografía o se pueden producir a posteriori. Durante 

más de doscientos años han convivido la imagen fotográfica y el retoque y todavía hoy se 

siguen planteando dudas sobre la necesidad de intervenir en el proceso fotográfico. Se 

sigue condicionado por la creencia tradicional y por el hecho de que, en la fotografía, es la 

luz quien escribe y no la persona. Por eso se muestra rechazo por los programas de edición 

de imágenes, porque se les considera elementos externos que vienen a desequilibrar los 

fundamentos sobre los que se apoya la convicción de que todo lo fotografiado ha estado 

en algún momento sujeto a la realidad. 

Habrá entonces que comprender, hoy y a futuro, que no se le deberá atribuir connotaciones 

negativas a la manipulación de imágenes con intenciones plásticas o poéticas ya que se 

realizan con fines didácticos, ilustrativos o estéticos, ni juzgar con demasiada vehemencia 

las manipulaciones de ciertas fotografías como son las de publicidades de comidas porque 

se entiende el juego, se sabe de la falsedad y se descubre la trampa. El problema, 

entonces, no estará en la manipulación digital de las imágenes sino en los valores a los 

que sirve, siendo en verdad la industria la que genera la mala praxis alrededor del lenguaje 

icónico mientras que la fotografía en sí sólo es el recurso expresivo para una comunicación 

visual efectiva. 
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Conclusiones 
 
Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este PG, se realizará un análisis 

integral para vislumbrar cuál va a ser la función de las imágenes compuestas en el futuro, 

qué injerencia tienen y tendrán en el porvenir y en el desarrollo de la vida diaria de las 

personas, y en la generación y/o solución de los problemas de la humanidad.  

Para llegar hasta la actualidad, se fue desarrollando a lo largo del PG todo un 

pormenorizado análisis y descripción de la evolución de la fotografía, cómo en sus 

comienzos se partió de la imagen única e indivisible que propiciaba el perspectivismo, con 

un punto de vista único e inmóvil y con una narración espacio temporal calculada a partir 

de un ojo y por ende con un solo espacio y un solo tiempo. Luego la fotografía pasa en 

muy poco tiempo de ser el máximo exponente de este sistema de caracteres a convertirse 

en el principal factor renovador de la representación posibilitando el avance hacia otros 

modelos, dando como resultado un verdadero mapamundi fotográfico que abarca desde lo 

interior a lo exterior, lo microscópico a lo gigante, lo privado a lo público, produciendo un 

verdadero desplazamiento de una cultura visual unificada hacia una visibilidad de lo 

múltiple y lo complejo. 

Los modelos de representación visual responden a los elementos culturales de las 

comunidades en las que se desarrollan y por ende desde la revolución industrial hasta 

estos días, la sociedad toda ha sufrido uno de los principales cambios de su historia. Los 

modelos industriales basados en la producción en serie y en el consumo masivo, llegaron 

también al mundo de la imagen y esto, junto al desarrollo de los medios de masas, generó 

una multiplicidad en la imagen nunca vista. Como consecuencia de la revolución científico 

y técnica producida en el siglo XIX aparece la fotografía, y por ello participa de la naturaleza 

múltiple y seriada que propician los modelos industriales con elementos consustanciales a 

su medio como son las posibilidades de repetición o la capacidad de reproducción. La 

realidad del mundo contemporáneo es múltiple, compuesta y fragmentaria, no es percibido 

éste como lineal y unificado sino como algo diverso y complejo, por lo que la evolución de 
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la fotografía está en consonancia con el progreso de las distintas sociedades. La fotografía 

fue mutando, evolutiva e imparable, acompañando a los distintos movimientos históricos, 

atravesando las vanguardias y llegando hasta la actualidad, con los exponentes nacionales 

y en el resto del mundo. Ya en el presente, se tornó furiosa, globalizada, adrenalínica e 

imparable, con formadores de imágenes en cada rincón del planeta donde haya un celular 

inteligente. Quienes antes eran constructores de escenas hoy son a la vez protagonistas 

apareciendo en la toma y llevando al nacimiento de un nuevo concepto: prosumers (mezcla 

de productores y consumidores). Ese nuevo paradigma en lo que a imágenes compuestas 

se refiere, va de la mano del efecto selfie y del reflectograma porque lo que antes era 

anónimo hoy necesita ser expuesto en un auge egocéntrico y narcisista nunca visto. Lo 

que en un pasado para ser llamado múltiple necesitó de todo un trabajo artesanal de, por 

ejemplo, yuxtaponer o montar, hoy recibe la misma denominación si alguien se toma una 

foto frente a un espejo puesto que en la captura se verán al menos tres componentes: 

quien toma la fotografía, el espejo y la cámara con que se realiza el disparo. 

 Llegados a este punto, de millones de imágenes nuevas por día, comienzan las preguntas 

a hacerse y que orientarán los pasos a seguir en los días por venir. Un maremoto asfixiante 

de imágenes por doquier inunda descontroladamente ¿Son todas esas fotografías 

necesarias? ¿Cambia en algo si son a diario cinco millones más o cinco millones menos? 

Muy probablemente nadie lo percibiría y el mundo seguiría andando igual sin que por ello 

haya perjuicio alguno para nadie. ¿Y si en lugar de modificar la cantidad se le pone a la 

misma algún valor por el que sí surjan beneficios? Las insípidas imágenes de los platos 

con comida podrían ser reemplazadas por capturas de los estados de tránsito que le alivien 

el ajetreo diario a las personas que viven en las grandes urbes, por citar sólo un pequeño 

ejemplo. Se podrían, por caso, proveer de celulares con cámaras a civiles que registrasen 

las infracciones de tránsito, recibiendo una remuneración básica más premios por 

productividad, todo deducible de los enormes ingresos que proporcionarían estas multas 

en ciudades donde se trasgreden permanentemente las leyes de tránsito como ocurre en 
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Buenos Aires. Tal vez se pudiera crear un sistema de transmisión de imágenes y datos 

ante accidentes o problemas de salud en la vía pública para que fueran enviadas 

juntamente con la llamada a las líneas de emergencias y así facilitar una más rápida y 

correcta intervención al llegar al lugar de los hechos. 

En la actualidad ya son muy pocas las fotografías que se imprimen porque no se necesita 

contar sobre la nostalgia de lo que ocurrió sino transmitir el presente, pero sin embargo 

aún se siguen imprimiendo, por ejemplo, para exposiciones o publicidad, y esto lleva al 

consabido gasto de papel ¿Cuántos árboles del maltrecho ecosistema se seguirán talando 

para exhibir cosas que podrían ser mostradas de otra manera? ¿No habrá llegado la hora, 

quizás, de enfrentarse a una nueva era donde las pantallas finalmente terminen 

suprimiendo al uso del papel aún en museos y en la vía pública? ¿Ha llegado la hora más 

oscura para esos selectos almacenes de cosas que tratan de conservarlas y que hoy por 

hoy se ven desprovistos de objetos nuevos y sólo atesoran lo que ya no es convirtiendo a 

cuanto museo exista en un cementerio de cuadros fosilizados? ¿No son acaso la mayoría 

de las imágenes que se consumen a diario devueltas por celulares, tablets, televisores o 

computadoras personales y quienes subsisten en el mundo analógico parecen estancados 

en algún lugar del paso del tiempo, casi raros e inentendibles para las nuevas 

generaciones? 

El presente PG muestra claramente cómo se pasó de la importancia de la fotografía-objeto, 

esa convencional de calidad y material, a otra que relega esos valores y hace hincapié en 

la inmediatez y profusión, decantando en una era globalizada donde todos los aspectos de 

la existencia de las personas se ha visto revuelto e impactado por la instantaneidad de 

experiencias virtuales que parecen conducir a una vida cómoda y fácil, y en la que 

satisfacer las necesidades personales está a sólo un paso de distancia. Ese futuro que se 

avecina y en donde las imágenes parecieran gobernar por sobre todo lo demás, parecen 

dejar ya de lado el mero aspecto artístico o auxiliar para ser los factores claves que, por 

ejemplo, decidan el futuro de naciones enteras o la vida de millones de personas. Apelar a 
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la cordura y el buen tino de aquellos dirigentes o mandatarios a quienes se les provea de 

fotografías que sean tomadas por ciertas para que no se conjeturen decisiones 

apresuradas de las que el planeta todo se termine lamentando, es uno de los enormes 

riesgos en los que se puede naufragar, donde maleabilidad del material y velocidad de 

presunciones suponen un cóctel altamente explosivo y en donde, precisamente, el apuro 

por llegar primeros puede accionar algún botón que no sea precisamente el de una cámara 

y que haga volar por el aire mucho más que imágenes. ¿Y qué sucede con todas aquellas 

personas ausentes, ajenas y alejadas de este sistema que utiliza a la vida de combustible, 

desconectadas de las imágenes irreales pero siendo parte de la naturaleza misma en algún 

escondido paraje, perdidas en medio de una selva o desierto pero quizás no tan perdidas 

como sí lo están todas aquellas personas urbanas que deambulan por laberintos 

tecnológicos? ¿Son aquellas desdichadas y corren con desventaja por no tener ese acceso 

inmediato que les resuelva la existencia y, peor aún, contando con los mismos riesgos en 

caso de destrucción, o tienen un mejor estilo y estándar de vida tan sólo por no estar bajo 

el dominio de esas imágenes omnipotentes que digitan cada cosa de sus quehaceres 

diarios? ¿Hasta cuándo podrán resistir y seguir viviendo allá afuera sin que los capten 

imágenes satelitales que los terminen abduciendo y quitándolos de lo que les es propio 

para obligarlos a vivir bajo su dominio? 

Los paisajes urbanos, cada vez más conglomerados y atestados de personas, vehículos y 

cemento, lejos de mostrar una mayor conjunción e interacción entre sus habitantes parecen 

expulsarlos de sus entrañas y hacerlos deambular como zombies que, hipnotizados por las 

imágenes que les devuelven sus pantallas, caminan, corren o simplemente van sentados 

en el transporte público sin levantar la mirada y haciendo que las relaciones interpersonales 

pasen a un nivel subterráneo porque, qué más da, para conocer a otros, hablar o saludar 

a los conocidos o encontrar pareja, ya existen las imágenes que todo lo proporcionan, que 

todo lo dan pero a la vez todo lo quitan.  Fotografía digital de descarte, vacía y sin sentido 

alguno, que genera desconfianza por el abuso de la manipulación, pretende tomar una 
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forma de discurso que muchas veces lleva a la mentira o el engaño, y es en esa 

superficialidad donde subyacen los temores más inquietantes, puesto que lo que en el 

pasado era sinónimo de verdad absoluta hoy sucumbe en mares de dudas y estigmatiza a 

esta rama del arte ¿Esta será, entonces, la muerte de la fotografía, ya que lejos de reflejar 

la realidad se siente liberada de ello y explora bajo sospecha las memorias personales o 

los acontecimientos culturales y políticos cargándose de todo un alto grado de 

vulnerabilidad? El frenesí de imágenes, su exceso y acceso, parece responder 

negativamente a esta pregunta, sólo hay que tener presente que se trastocaron las reglas 

y que se debe lograr una adaptación en la relación con las mismas. Quizás eso mismo sea 

parte de su atractivo, así como la diversidad intelectual que conlleva, la curiosidad y el 

entusiasmo que provoca y tantas cosas más que obligan a navegar en su complejidad. 

Quienes bogan por su final lo hacen basados en este tiempo en donde se convive con una 

avalancha de información por muy diferentes vías y pantallas y en los que la tradicional 

imagen fija y estática extraída de la realidad aparenta ya algo demasiado pequeño puesto 

a comparar con los excesos visuales y audiovisuales que bombardean a diario. Puede 

también que los pronósticos apocalípticos en esta melancolía de soledad posmoderna 

decanten por los difusos límites que separan del pasado y en donde se confunden tanto lo 

objetivo con lo subjetivo como la ficción con la realidad. 

Teniendo en cuenta que hoy por hoy, y mucho más en los días por venir, la gran mayoría 

de las personas en todo el planeta se han convertido en potenciales fotógrafos con sus 

celulares, captando cuanta cosa pasa frente a sus ojos y que ya no basta solo con la 

percepción retiniana ni el almacenamiento cerebral sino que pareciera haber una latente 

necesidad de gritarle al mundo cada una de esas postales, llega la pregunta final por 

responder y que cierra el presente Proyecto de Graduación: ¿Cuál será la actitud que el 

ciudadano común tendrá ante esa fotografía? Las imágenes múltiples se han vuelto 

constitutivas del espacio social humano y lo que antes eran apacibles pantallas que 

ordenaban la circulación de la vida diaria hoy degeneraron en elementos descontrolados 
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cuya soberanía ya no pertenece a la población toda, entonces bien vale cuestionarse que 

pasará con aquellas imágenes que se generen y se consuman ¿Será cada ciudadano 

poseedor de un celular con cámara a la vez portador de un arma, disparando municiones 

por doquier  y poniendo en riesgo la vida de terceros y la propia? ¿Cuánto más peligrosa 

se volverá esa captación y transmisión inmediata de datos si quien posea ese arma sea 

por ejemplo un niño, teniendo en cuenta que ya hoy a muy corta edad manejan con 

destreza las pantallas, habida cuenta que sus padres les ponen un celular en las manos 

como generador de distracción para evitar el oír sus llantos? ¿Y cuánto más destructivas 

aún serán esas potenciales imágenes en poder de gobernantes inescrupulosos, políticos 

todopoderosos o cualquier individuo que en su afán de lucrar haga uso de las mismas, tan 

reales o manipuladas como el ojo interesado desee ver, para beneficio personal y sin 

mediar los daños colaterales o procurándolos? 

De aquella imagen unitaria, simple, solitaria, angelada y artística del siglo XIX, generada 

por entendidos en la materia, a este tsunami desbocado de percepciones abducidas por el 

lente de ignotos que pueden colaborar por un mundo mejor o que pueden llevar a la 

destrucción definitiva del planeta. Las imágenes despersonalizarán, ofrecerán participación 

como alienación de las propias vidas. Las imágenes hablarán, se verá si se les quita o se 

les pone el micrófono. 
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Imágenes seleccionadas 

 

               

Figura 1: Princess Gabrielli (Princesa Gabriela). 1860. Disdéri. Fuente: 
https://www.gettyimages.it/detail/fotografie-di-cronaca/eight-full-length-portraits-of-italian-princess-fotografie-
di-cronaca/3207035 
 

 

            

                                          Figura 2: Panorama de Edo, 1865. Japón. Felice Beato.  
                            Fuente: https://topmuseum.jp/e/contents/exhibition/index-1539.html 
 

https://www.gettyimages.it/detail/fotografie-di-cronaca/eight-full-length-portraits-of-italian-princess-fotografie-di-cronaca/3207035
https://www.gettyimages.it/detail/fotografie-di-cronaca/eight-full-length-portraits-of-italian-princess-fotografie-di-cronaca/3207035
https://topmuseum.jp/e/contents/exhibition/index-1539.html
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          Figura 3: Tabla sinóptica para el estudio de trazos psicológicos. 1880. Alphonse Bertillon.  
         Fuente:https://publicdomainreview.org/collections/alphonse-bertillons-synoptic-table-of-physiognomic-
traits-ca-1909/ 
 

                   

                           Figura 4: The horse in motion (Locomoción animal). 1878. Eadweard Muybridge.  
                          Fuente:https://www.printcollection.com/products/the-horse-in-motion-version-
2?ras=raslbrowse&utm_source=retailreco&utm_medium=onsite&utm_campaign=raslbrowse&rac=NjYuMjQ5L
jY2LjE0Mw==&racv=1&fp=3#.XYa9ZVVKgnQ  
 

https://publicdomainreview.org/collections/alphonse-bertillons-synoptic-table-of-physiognomic-traits-ca-1909/
https://publicdomainreview.org/collections/alphonse-bertillons-synoptic-table-of-physiognomic-traits-ca-1909/
https://www.printcollection.com/products/the-horse-in-motion-version-2?ras=raslbrowse&utm_source=retailreco&utm_medium=onsite&utm_campaign=raslbrowse&rac=NjYuMjQ5LjY2LjE0Mw==&racv=1&fp=3#.XYa9ZVVKgnQ
https://www.printcollection.com/products/the-horse-in-motion-version-2?ras=raslbrowse&utm_source=retailreco&utm_medium=onsite&utm_campaign=raslbrowse&rac=NjYuMjQ5LjY2LjE0Mw==&racv=1&fp=3#.XYa9ZVVKgnQ
https://www.printcollection.com/products/the-horse-in-motion-version-2?ras=raslbrowse&utm_source=retailreco&utm_medium=onsite&utm_campaign=raslbrowse&rac=NjYuMjQ5LjY2LjE0Mw==&racv=1&fp=3#.XYa9ZVVKgnQ
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                                   Figura 5: Cronofotografía. 1882. Etienne-Jules Marey.  
                                 Fuente: https://www.fotonostra.com/biografias/marey.htm 
 

                   

                         Figura 6: The two ways of life (Las dos formas de la vida). 1857. Oscar Reijlander.  
Fuente:https://oscarenfotos.com/2012/09/15/infografico-oscar-gustav-rejlander-padre-de-la-fotografia-artistica/ 

https://www.fotonostra.com/biografias/marey.htm
https://oscarenfotos.com/2012/09/15/infografico-oscar-gustav-rejlander-padre-de-la-fotografia-artistica/
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                              Figura 7: Fading away (Desapareciendo). 1858. Henry Peach Robinson.  
                                   Fuente: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/302289 
 

                                              

                                                    Figura 8: Fotomontaje. 1923. Alexander Radchenko.  
                              Fuente: https://www.pinterest.com/pin/265219865525863523/?lp=true 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/302289
https://www.pinterest.com/pin/265219865525863523/?lp=true
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            Figura 9: Fotograma. 1922. Man Ray. Fuente: https://www.pinterest.com/bpurcell0143/rayographs/ 

 

 

                    

  Figura 10: Just what is it makes today´s homes so different, so appealing? (¿Qué es lo que hace que los 
hogares de hoy sean tan diferentes, tan atractivos?) 1956. Richard Hamilton    
 Fuente:https://medium.com/tell-it-like-it-was/just-what-is-it-that-makes-the-white-album-so-different-so-
appealing-f212fe7a6005 

https://www.pinterest.com/bpurcell0143/rayographs/
https://medium.com/tell-it-like-it-was/just-what-is-it-that-makes-the-white-album-so-different-so-appealing-f212fe7a6005
https://medium.com/tell-it-like-it-was/just-what-is-it-that-makes-the-white-album-so-different-so-appealing-f212fe7a6005
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            Figura 11: The twenty-five colored Marilyns (25 Marilyns de colores). 1962. Andy Warhol.  
                   Fuente: https://www.themodern.org/collection/twentyfive-colored-marilyns/1137 
  

 

 

                    

                                                    Figura 12: Detroit 1943. Harry Callahan.  
               Fuente: https://lyndakuitphotographyiap.wordpress.com/2016/07/17/harry-callahan-the-street/ 

https://www.themodern.org/collection/twentyfive-colored-marilyns/1137
https://lyndakuitphotographyiap.wordpress.com/2016/07/17/harry-callahan-the-street/
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Figura 13: Me and my brother (Yo y mi hermano) 1969. Robert Frank. Fuente: 
https://www.mutualart.com/Artwork/Untitled-from-Me-and-My-Brother/175DDA09E17211CA 
 

 

                                   

Figura 14: Jan Dibbets, The Shortest Day (El día más corto) at Konrad Fischer Galerie, 1970. Fuente: 
https://archinbetween.tumblr.com/post/31566999957/touslesdeux-jan-dibbets-the-shortest-day-at 

https://www.mutualart.com/Artwork/Untitled-from-Me-and-My-Brother/175DDA09E17211CA
https://archinbetween.tumblr.com/post/31566999957/touslesdeux-jan-dibbets-the-shortest-day-at
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Figura 15: Jerry diving Sunday, (Jerry zambulléndose en domingo) Feb. 28th, 1982. Composite polaroid 10 1/2 
x 24 1/2" © David Hockney Photo Credit: Richard Schmidt.  
Fuente: https://www.creativeboom.com/inspiration/happy-birthday-david-hockney/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.creativeboom.com/inspiration/happy-birthday-david-hockney/
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