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.•. Antonio Ansón Semiosfera 6/7 (1996-1997) 

Fotograña y Silencio 

. Probablemente la fotografía, más que ningún 
otro arte, represénte mejor el artificio decimonó
nico. Su aparición significa, sobre todo, una forma 
nueva de entender y decir que no ha dejado de 
transformarse y crecer, y transformarnos a su vez. 
Por un lado, comienza a imponerse la mediación 
de la máquina en el discernimiento de cuanto nos 

. rodea. A partir de la- imagen fbtográfica empeza
mos ,a conocer a través de una manipulación mecá-

· nica y sesgada de los séntidos. Nuestra realidad, la 
visión que nos hacemos del mundo, pasa por 'el 
obturador de la cámara. Se manifiesta entonces 
una ruptura irreversible en .la implicación directa 
del acontecer del 'hombre y el acontecer otro de las 
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cosas, entre mi conciencia y la otra conciencia 
donde me miro inmerso desde la fotografía. 

~ ,.r. 

, El origen de la fotografía es el de un entusiasmo ~ 
también. Al fin podíamos ver, verlo todo. Y llegar . .. " 
Por un lado, empiezan a circular a mediados del si- ,; 
glo pasado las primeras colecciones sobre viajes le
janísimos (Egipto, Oriente, AméÍ"ica Central, ~ 
África ... ); entonces ~l mundo comienza a empeque
ñecerse. Se acabó el relato; ahora se trata de la prue-

. ba fidedigna del acontecer. Se substituye la credu
lidad de la ficción, del relato, por la evidencia in
contestable de la, imagen. 

y además de llegar, los ojos pueden hacerló des
de cualquier sitio: con Nadar, hundirse en las pro
fundidades óseas de París, y descubrir sus Cijtacum
bas, o sobrevolar en el globo "Le Géant" una ciudad 
todavía medieval. La imagen modifica dos de 
nuestras referencias primordiales: la distancia y la · 
perspectiva. Y se impone la distancia. Con ella el' 
tiempo empieza a suceder lejos. Se trata de una dis
tancia que no ha dejado de acrecentarse, y el mirar 
que une y vincula, se convierte en el discurrir 
sinuoso de la virtualidad. Las imágenes nos han 
permitido estar, pero ausentes, porque la lejanía 
entre mi lugar y ' el l~gar que ocupo en el ocurrir 
temporal se ha vuelto infranqueable. " 

El siglo XIX es un alejarse para ver, apasionado 
en según que momentos, pero un echarse hacia el 
atrás de la objetividad, de la perspectiva y el cono
cimiento general de las cosas y sus protagonistas. 
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" . 
Es, en cierta manera, la expresión de una cosmogo-

( nía, un descaro perceptivo y creador. Su espíritu 
i:' responde a presupuestos exclusivos, monolíticos. 
:.', La fotografía culmina esa capacidad del ·arte para 
~) asumir un impulso claro sobre la existencia. ' 

,Los discursos del arte hasta finales del diecinue
ve están edificados de manera homogénea, y la fo
tografía surge pareja a esa concepción del espacio 
en fuga que es la cámara oscura. La fotografía, en 
sus orígenes, es la apoteosis de u~ saber grande, in-

"" ,genuo e incuestionable. Aunque " pronto su. gran-
, deza, su certidumbre, queda rota porque, bajo la 
perspectiva de la imagen fotográfica, con su visión 
objetiva y acaparadora, subyace la inquietud mo
derna de la duda, de la deforma~ión que se llama 
punto de vista. 

No debemos olvidar que Nicéphore Niépce 
nombra sus trabajos, precisamente, puntos de vis
ta (sólo más tarde se llamarán fotografías): no es 
casualidad que la retórica que irrumpe en el arte 
contemporáneo llamara aquella obra incipiente 
Punto de vista desde la ventana del Gras. Esa imagen 
de la historia de la fotografía encierra la insalvable 
contradicción entre la perspectiva y el punto de 
vista, entre clasicismo y modernidad. 

Niépce se hace necesario para explicar un irre
versible y crucial antes y después en las formas 
del comprender. Punto de vista desde la ventana del 
Gras manifiesta la mirada unívoca y normativa 
del espíritu decimonónico, culminación de un 
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pensamiento científico positivista, pero precipita 
también todas las voces en la polifonía de los p~n
tos de vista, tantos como lugares posibles desde 
donde saber y vislumbrar, que equivale a un en
tendimü:mto sin límites, tantos como protagonis
tas del mismo percibir. Inaugura, de esta manera, 
el rasgo que decanta al conjunto del arte y de la 
vida de nuestro siglo XX: una radkal subjetividad, -
su más intransigente re.lativismo ' (igualmente 
científico). 

La fotografía es, antes que nada, una elección, un 
emplaz,amiento en el tiempo con el propósito de ¡ 

solidificarlo. Lo que importa, fundamentalmente, _ 1 
es el desde dónde, mucho más que la cosa fotogra
fiada. El enclave convierte la imagen en una selec
ción arbitraria. Lo que se expresa no es el aconteci-, 
miento, sino dónde tuvimos que encaramarnos 
para ver; el sitio desde el cual hemos visto. Deci
dirse por uno u otro, independientemente de la 
anécdota; implica que la experiencia visual. signifi
que esto o aquello. 

Además, se trata de optar con un doble sentido: 
al punto de vista, parcial, partidario, se -le suma el 
hecho de que la imagen, 'en el marasmo irrelevan
te de la perspectiva, lleva a cabo un seccionamien
to del espacio, y también su reducción. Más que un 
criterio, -se trata de un apetito: ¿Por qué Marville 

. eligió ,la calle Traversine o el Impasse de l'Essai 
(1860)? ¿Qué motivo para las escalinatas de~ Prede
rick H. Evans, Espiritual América (1923) de Stieglitz, 
o El periódico del domingo: West 86th Street, New York 
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(1922), de Steichen? Porque la calle y la ventana 
cobran el sentido de la elección, que. antes de ser ' 
vistos no tenían y que ahora la imagen detiene y 
selecciona, sustrae y revela. 

, Hasta la fotografía, los ojos se pierden en la infi
nitud del mirar, a la espera de que el objetivo deli
mite y disponga. Fotografiares la decisión que ma
nifiesta una evidencia: la imagen acentúa nuestro 
tiempo uniforme y, según se entienda -necesita
dos siempre de creencias- nos salva. porque nos 
distingue. . 

y esa predilección de la imagen arrastra consigo , 
. a las otras manifestaciones del arte, que se convier
ten, a su vez, en signo de una, preferencia. Cuando 
Marcel Duchamp prese:nta su urinario a la exposi
ción de los Independientes de Nueva York en 
1917, y lo llama Fontaine, realiza un encuadre, y un 
seccionamiento, porque la mirada circunscribe en 
la extensión gregaria de lo visible su ápice particu
lar. Sólo la intención del artista hace que talo cual 
objeto, ese fragmento, esta o aquella representa
ción se convierta de inmediato, porque lo dicta su 
arte, en deseo fotográfico. 

Rodchenko no inventa el · punto de vista, pero 
puedo afirmar que lo consume: El teléfono de 1928 

es buena muestra de ello. Otras fotografías como 
- Los muelles (1926) de Kertész, El trampolín (1931) 

de Moholy-Nagy, ó los desnudos de los años cin
cuenta de Bill Brant son ejemplos de la importan
cia del utensilio descubierto. En el origen de la 
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descomposición futurista del movimiento están 
las experiencias de Muybridge y Marey, que 
diversifican la amplitud temporal de la percep
ción. El cubismo, por su parte, consiste en un 
esfuerzo reiterativo por deshacer y reconstruir una 
mirada rota, la confluencia en el cuadro de 
visiones convergentes, al igual que las literaturas 
que arrancan en el desmoronamiento de la 
perspectiva naturalista. No obstante, cada uno de 
esos discursos termina convertido en un babel de 
voces que parlotean, de sujetos subjetivos que son 
testimOJ;\Ío de una extensa y contemporánea 
descomunicación, enredados en silencios intran- :;; 
sitables. '. j 

Los fotomontajes, en este sentido, son una hi
pérbole; se trata de un mirar abundante. Es el 
tiempo, exageradament~ discontinuo. A excep
ción, probablemente, de aquellos en los que las im- I 

plicaciones sociales son la dominante. -Grosz, 
Heartfield, Hausmann~ Renau-, cumpliendo así 

. un papel que redime las limitaciones de la retóri
ca. Con la articulación múltiple de imágenes se 
impone elcuarteamiento de un panorama visual 
univalente. 

Existen muchas clases de fotomontajes, aunque 
todos responden a un ' mismo deseo de confluen
cia, en donde los punt()s de vista de la fotografía, 

. reunidos en una sucesión de fragmentos, se carac- ' 
terizan por la ausencia de nexos y la articulación 
yuxtapuesta de sus unidades. Cada uno de.esos nú
cleos, independientes y con valor autónomo, vie-
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nen a configurar una geograña compartimentada y 
objetual. 

, 
La interrelación entre segmentos es posible, aun-

que no necesaria, ·10 que otorga a cada una de las 
secciones una dependencia virtual, autárquica con 
respecto al sentido completo de la imagen: auto fa
gia de la mirada. El fotomontaje ele Salvador Dalí 
Le Phénomene de l' ex tase (1933) recuerda la necesi
dad del hombre de abarcar y someter de manera 
multiforme lo que termina sin embargo disgregán
dose: desmembramiento de incursiones . percep
tivas que se agitan en un desdecirse insaciable. 

Ya Oscar Gusfave Rejlarider concebía con Tempi 
duri en 1869, gracias -a la manipulación de negati
vos, la composición ~e momentos diversos en los 
que la · realidad y el ensueño se entrecruzan, pro ce-

.. dimiento al que recurre con frecuencia Man Ray 
adentrándose .en el motivo onírico, tan apreciado 
por los surrealistas; Albín Langdon Coburn lo uti
liza en retratos como el de_ Ezra Pound de 1916, don-

. de percepciones del rostro del poeta quedan super
puestas, al igual que ocurre en Mi gato y yo. (1932) de 
Wanda Wulz, ciertos trabajos de Maurice Tabard, 
junto a fórmulas como la de Steichen en el Retrato 

. de Carl Sandburg (1936), o · Cabezas de Cynthia, m 1 

hermana, por Francis Bruguiere (1935). 

En tomo a recursos fotográficos distintos aparece 
un último objetivo formal: hacer del presente me
diato de la fotograña un ojo vastísimo para ver por 
completo, y durante, según los intentos lleva-
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dos a cabo por los hermanos Bragaglia a principios 
. de siglo. Las obras de Reed Estabrook, John Wood, 
Ken Josephson, Robert Heinecken, David Honeyo 
Joyce Neim,anas, corroboran no sólo una necesi
dad diversificadora sino, lo que puede anunciarse 
como mucho más importante, un cúmulo de mo
mentos dispersos e incomunicables del mirar: el ~ 
inefable fotográfico. ' 

Con el encuadre incisivo de la imagen aparecen 
igualmente las cosas. La fotografía pone de relieve 
una existencia escindida, otorga un valor y una in
tensidad hasta entonces impropios. Los objetos 
son los primeros en dejarse fotografiar: Interior de 
un Gabinete Curiosidad (1837) de Louis Jacques Man
dé Daguerre, Jardín (hacia 1843) de Hipolyt~ Bay~rd. 
Desde su inmovilidad, son generosos con el tiem
po de la imagen: permanecen lo necesario, per
manecen más que el hombre. Pero se trata de ele
mentos integrados, impresiones sólidas donde no 
ha llegado todavía la demolición del punto de 
vista. . 

Guardan el ··· contexto al que pertenecen, . porque 
también su espacio ha sido captado con ellos, y es 
en ese contexto, y no en el gesto visual, donde los 
contenidos se manifiestan. Los utensilios de jardi
nería elegidos por Bayard, conservan su finalidad, 
el hilo conductor. Es la fotografía· la que se somete, 
y no a la inversa. 

En las naturalezas muertas (Cesta, c.1855, por 
John Dillwyn Llewelyn) el motivo fotografiado no 
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es otro que un objeto muerto por completo: aguar
dan inmóviles. Para vivir es necesario pasar, des
vanecerse devorados, sorbidos poco a poco. Apare
ce todavía la distinción entre la naturaleza de las 
. cosas y la naturaleza del hombre. Con la fotografía 
esta dicotomía se transforma porque el cuerpo hu
mano se ve inmerso en la disposición objetual del 
encuadre (Ekstasis ,1935, de Barbara Morgan) para 
nombrarse contorno o cadera, o movimiento. 

Irrumpen en numerosas expresiones del arte ja
rras, sillas, botellas, guitarras, n,áipes de la pintura 
cubista, que incorpora lo más cercano, la existencia 
cotidiana y próxima para plasmar un estar del 
hombre en mitad de sus cosas (Steichen: Las pri
meras imágenes del album - los objetos de la vid a 
cotidiana del Bebé, 1930). Los Ready Made de ' Du
champ o los Objets Trouvés surrealistas, la con
fluencia del arte y la industria en los trabajos de la 
Bauhaus. 

Va cambiando el sentido elemental del- uso por 
el de usura del tiempo, la urgencia y la necesidad 
por el temor a la pérdida/hasta asumir símbolos 
incalculables, que tan bien conocen los publicistas. 
Los objetos recuperan, en cierto modo, un impulso 
originario, dormido como estaba y a la espera de 
ser revelado por fin en la imagen: su pertenencia, 
el excluyente substrato de la propiedad. La fotogra
fía, contra su voluntad, testimonia sobre la mella 

-, temporal de un acabamiento: los faux-col «ldesty
le» (1922) de Paul Outerbridge, o los mecheros DoU

,- glas (1928) de Edward Steichen. 

65 



,. 

X esa fórmula para contemplar y edificar la reali
dad -la parcialidad de &uencuadre y la parCialidad 
de su punto de vista-:-, termina convittiéndose en " 
método significador, donde los objeto,s tienen su _ 
sentido (Bouble Akeley, 1922, Paul Strand), el de los 
límites que dicta la disposición visual: ahora la 
máquina contempla por nosotros, enseña y nos 
,indica las maneras de una percepción circunscrita y :~ 
objetual. ' 

La fotografía preconiza una cosificación extensa y . 
profunda de la realidad, en la que cada fragmento ' 
de espacio codiciádo por la imagen se convierfe in
mediatamente en objeto de visión. Para East Su'" 
ssex (1957) de Bill Brandt, además del carácter hete-

.rogéneo de la composición, el gran primer plano 
auditivo cobra un acento inesperado, como sucede 
con Dedos y orejas (1929) de Brett Weston. 

Algo semejante ocurre cuando Alfred Stieglitz . 
realiza en 1923 Retrato de R.: no es posible ver un 
,desnudo, se trata de una pose, un escorzo estudia
dísimo, y una mano que delimita, y unos pechos y 
una piel que responden al· estímulo del agua fría. 
Me adentro en el relieve de la imagen. Todo el en
tramado del discurso se muestra como la marca de 
una falla puntual: en Tomando café (Moholy
Nagy), el encuadre de la cámara alcanza las dos ta
zas que reposan en el suelo junto a los pies prota
gonistas. 

La imagen reclama, convierte las cosas en núcle
, os compactos al otorgarles un: territorio diferen-:-
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ciado. El discurso de la imagen vive abstraído, por
que ajeno al acontecer circundante, existe en el in
terior de su cuadrícula. El discurso de la imagen es 
arrebatado, porque elige y extra.e del equilibrio uni
forIl1e: la rueca en las hilanderas de Velázquez 
frente a la rueda' de bicicleta de Duchamp. La foto
grafía dice la ausencia de contexto: abstraída y arre-
batada. . 

La representación, en fotografía, se resiste a los 
tropos. No hay transposición en la imagen, sino to-

, do lo contrario: posicionamiento, concreción e in
tensidad del fragmento. El cuerpo del hombre 
vuelto testimonio de su propia ' corporalidad se vi
sualiza confundiéndose en la materia de las cosas, 
y estas últimas cobran con la fotografía una densi
dad qúe las acerca a la presencia fortuita del estar 
humano, a su advenimiento inseguro. 

A las naturalezas muertas 'de Adolf Gayne de 
Meyer y el Tenedor (1926) o Tulipán melanc61ico 
(1939) de André Kertész las separan treinta años de, 
fotografía. En el primero se trata de una composi
ción, el segundo, y con más razón en Kertész que 
en el resto de sus contemporáneos, manifiesta una 
presencia. 

Los objetos son una huella (El cortador de hue
vos duros de Edward Weston, 1930), un sedimento 
del tiempo, el residuo pétreo del transcurrir, o me
jor, de su noticia, de una marca. Los objetos cuen
tan el desyivirse atareado del hombre, un caminar 
ip.contenible, ocupaciones fugitivas: los paños , de 
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cocina de Emmanuel Sougez (1935), el cenicero, las 
gafas de sol de Herbert List (1936), o el teléfono en ~: 
New York City ,(1963) de Friedlander. De sus som
bras; todas las fotografías hablan de una sombrar . 
un sueño y un anhelo. Pasar irrelevante: los esca
parates de Atget, Walker Evans, Manuel Álvarez 
Bravo. Sombras. 

Por eso la fotografía, a fin de cuentas, no existe, 
hay los retratos; o imágenes de la ausencia, de los 
seres que ya no están y usaron la costuml:>re ocu
pando lugares; o testimonio de tina huella, evoca
ción de formas y cosas que reavivan los gestos, que 
confirman el cuerpo ido del hombre. Eugime Atget 
fotografía su paso: un camino, un transitar. Son 
imágenes que significan porque se muestran va
cías precisamente, porque no tienen voces ni de
curso, pero lo ha habido. Son por lo que carecen. 

Cuando Kertész elige una pipa y unos anteojos 
no supone ejercicio metonímico alguno, se trata 
de objetos sin referente: son los ojos que ven yel 
tiempo ocurrido de la pipa. Los pimientos de Wes
ton articulan formas inquietantes, comestibles del 
cuerpo humano. Al igual que sus moluscos y sus ' 
árboles, que las rocas de Minor White o las corolas . 
y pistilos de Imogen Cunningham. Entonces la · 
naturaleza cobra,un sentido nuevo porque se en;' 
carna, es decir, adopta la forma y la presencia no 
sólo de lo vivo, sino de lo viviente: se hace corpo-
ral. -
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El verdadéro sentido de la fotograña, su plenitud 

perseguida, no llega hasta que se consigue la nece
saria sensibilidad para la luz del ser humano, fren
te al ser objeto, o ser paisaje. El retrato es el primer 
gran éxito de la imagen fotográfica. Si no el más es;' 
pectacuhir, sí el de mayor profundidad e influencia 
en el sentimiento moderno del hombre con el 
mundo, que nace nuevo en. la fotograña. En un 
principio, el modelo es capaz de aceptar la rígida 
inmovilidad de las cosas; hasta que la técnica libera 
su . cuerpo de soportes y pértigas, armazones de s u 
inconsistencia temporal. ' 

La instantánea, es decir, la progresiva y trascen
dental modificación de nuestro tiempo hasta la mi
lésima de segundo, confunde estratos temporales. 
Ese punto suspendido en el fluir incide sobre la 
manera en como se ve y se hace ver el .mundo, del 
que hace y del que se deja hacer. Por ello la pose 
cambia al unísono con el desarrollo tecnológico de 
la imagen, reduce su tiempo con ella, y la larga es
pera de los primeros retratos se convierte en un 
sentimiento apresurado, casi impropio del hom
bre" muy oculto, tanto que se diría primitivo, hasta 
confundir el gesto dramático de la pose -de poner 

, en escena- con su, materia propia y esencial en esa 
"ressemblance intime" de la que habla el retratista 
Nadar. . 

En la retrato confluyen las ' miradas tanto de 
aquel que quiere ver como de quien se deja mirar. 
En ambas se impone similar propósito de artificio. 
Después de todo, cUalquier fotograña resulta de un 
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deseo primigenio de mistificación. Circunscritos . a 
la .imagen del que · articula su· propia . visión, los 
ojos son la referencia que ordena y alrededor de la 
cual todos los demás elementos están dispuestos . . 
Son ojos que pueden mirar. de diferentes formas. 
Desde un primer momento aparecen dos tipos de 
mirada radicalmente distintas: dentro o fuera del 
objetivo. Los ojos que evitan el encuentro con -la 
cámara recurren a una puesta en escena esencial
mente cinematográfica. ,Esa mirada nos conduce a 
un más allá del presente inmediato de la imagen. 
Somos entonces espectadores, como mucho testi
gos de un algo que acaece fuera de campo, de donde 
estamos excluidos. -

Mirar fuera significa articular una anécdota para 
un público, desconocida, un pretexto vacuo; mirar 
dentro entraña una cita inevitable con la otra mira
da, no la que vio pOÍ' vez primera y decidió su~pen
der ese tiempo~ sino con una tercera puerta que 
irrumpe en el eScenario gráfico del retrato. Fuera 
del objetivo es imposible leer en el espacio al que 
dirije su mirar el personaje: no hay posibilidad de 
franquear la línea divisoria entre espectáculo y 
espectador. 

Con los ojos _ más allá del objetivo, el mensaje es 
testimonial, el acontecimiento no tiene lugar aquÍ, 
conmigo, sino lejos, en un tiempo y en un lugar 
. que no me conciernen: ese retrato me evita. Si los 
ojos miran dentro estoy necesariamente implicado 
porque a mí, y no a otro, es a quien el personaje 
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aseverar pregunta abiertamente (buena parte de los 
retrato.s de Arno.ld Newman). 

Cuando. lo.s o.jo.s buscan el objetivo., no. es en la 
cámara do.nde reclaman el diálo.go., sino. que miran 
. a to.do.s lo.s ,ojo.s po.sibles en do.nde !ilguna vez ten
drá lugar el encuentro.. Mirar dentro. es mirar para 
siempre. Ento.nces no.sco.~vertimo.s en perso.najes 
po.rque se impo.ne un intercambio. directo.. · Y en 
co.nsecuencia, . cuando. no.so.tro.s mismo.s so.mo.s ' re
trato., también nuestro.s o.jo.s miran para siempre. 
Al hacerlo. dentro., miramo.s en . el futuro., hacia un 
tiempo. que no. existe para no.so.tros: estamo.s mi
rando en nuestra pro.pia muerte y para aquello.s 
que más tardé o. más temprano. habrán de verno.s 
co.n lo.s o.jo.s del pasado.. Al mirar en las fo.to.grafías 
echamo.s la vista: so.bre nuestra ausencia, miramo.s, 
a fin de cuentas, lo. que ya no. so.mo.s. 

Universidad de Zaragoza 
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