
Mirar es aprehender la verdad
aunque sea mentira
(fotografía, verdad, 

ficción y nuevas tecnologías)
Leticia Núñez Hernández 

La verdad… no es más que una opinión institucionalizada a
partir de determinadas posiciones de poder.

JOAN FONTCUBERTA

Se miente más de la cuenta por falta de fantasía… y de ética 
(fotografía, verdad y ficción)

Casi en el arranque, casi al nacer, la fotografía se vio inmersa en la
polémica acerca de su capacidad de reflejar fielmente el mundo
material; acerca de sus posibilidades para ser una copia fidedigna

de la realidad circundante o, por el contrario, una invención, una
creación mediante instrumentos y procesos (la cámara y los químicos),
una ficción, “algo” que copiaba lo existente pero que a la vez era diferen -
te. Ambos, posturas y postores durante más de ciento cincuenta años han
debatido y aportado sus argumentos en pro y en contra, aproximándose a
acuerdos, a consensos, pero sin lograrlos del todo. En unos (los que
defienden el hecho de que las fotografías no mienten) la fe guía su actuar,
y en otros (quienes afirman que la fotografía miente de origen) la duda
sustenta el discurso escéptico. Y uno, como todos los que asisten al estu-
dio del acto fotográfico, debe tomar partido, so pena de quedarse en una
posición poco digna, desde la cual no se asume el compromiso. En mi
opinión la discusión señalada es estéril y, hasta cierto punto, banal,
ociosa. Por qué digo esto. Porque creo firmemente que los participantes
en el debate han elegido mal el asunto central del mismo, aunque, aclaro,
existen sus honrosas excepciones, las cuales nos han servido de guías e
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interlocutores a quienes nos hemos adentrado en el estudio y práctica de
la fotografía. 

Por principio, el intento de recuperar imágenes de la realidad estuvo
ligado a la alquimia, a seres mitológicos como el unicornio y a magos que
intentaban capturar y dominar la luz (Jurado, 1999). Y esto, los vínculos
entre la aprehensión de imágenes y la magia, la alquimia y la mitología,
fue una constante hasta ya bien entrado el siglo XIX. De tal manera no
resulta extraño que, al hacerse de conocimiento público el daguerrotipo y
la fotografía en sí, se sucitara la polémica entre verdad y ficción, como
ocurría en todo momento de la historia con cada aparición de los diversos
avances tecnológicos. El aplauso y el anatema han sido consubstanciales
a la creación de nuevos medios e instrumentos que el género humano ha
creado. La fotografía, por consiguiente, no podía ser inmune a tal debate,
mismo que en su caso se vio aumentado por la capacidad para detener el
tiempo y con ello hacer inmutable al espacio, la gente y los objetos cap-
turados, jugando a “mantenerlos vivos” aun después de su desaparición
física. Tal capacidad incidió en las conciencias y atrajo la discusión.

Lewis Munford define, a mi entender, con certeza el aporte inicial de
la fotografía en el sentido realista (y moderno) de contener y detener el
tiempo y el espacio que vamos modificando por fuerza de nuestro andar,
pero lo hace de manera equilibrada, matizando las capacidades de repro-
ducción reales de la cámara y sin caer en el extremismo de muchos pre-
goneros del verismo fotográfico como dogma; y en aras de la precisión
sobre lo anterior me tomo la licencia de citarlo en extenso:

La fotografía, para empezar, sirvió de comprobación objetiva de la observación (...) De la
misma manera la cámara da una casi instantánea sección transversal de la historia,
deteniendo las imágenes en su vuelo a través del tiempo… Pues la historia no es
repetible, y la única cosa que se puede recobrar de la historia es la nota que uno toma y
conserva en algún momento de su evolución (...) En realidad, el verdadero valor de la
cámara como medio reproductor es el de presentar un memorándum, como si dijésemos
de una cosa que de otra manera no puede reproducirse (...) 

En un mundo de flujo y cambio, la cámara suministra un medio de combatir los pro-
cesos ordinarios de deterioro y decadencia, no por la “restauración” o la “reproducción”
sino por fijación en forma conveniente de la delgada imagen de hombres, lugares, edifi-
cios, paisajes, sirviendo así a la ampliación de la memoria colectiva. (II: 261-262)

Al ser la fotografía, o mejor aún las fotografías, intento de réplicas de lo
realmente existente mediadas por el ojo humano (que selecciona lo que
desea capturar), una cámara y accesorios (que acercan o alejan, matizan
y distorsionan), deberemos aceptar que lo impreso en el papel no es lo
que cualquier humano ve, sino una versión de ello, lo que conlleva la
posibilidad de que puedan existir infinidad de interpretaciones de lo
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mismo. De ahí que la supuesta capacidad de reproducción fiel se vea
cuestionada, lo que no impide “la pretensión que disfruta la fotografía
química de que dice la verdad [que] se basa en un encuentro con el
mundo físico [y que] tiene un elemento que está más allá de la manipu-
lación, una ligera evidencia tan constatable como las huellas digitales.”
(Hening, 1997: 281-282) Y es cierto, pero también no lo es: la manipu-
lación es algo que siempre ha estado presente. Por ello, como señalaba al
inicio de este apartado, hay que descentralizar la discusión de la disyun-
tiva entre verdad y ficción para trasladarla al terreno de la ética, de cómo
asume el autor (el creador de imágenes) su oficio y sus productos, porque,
seamos justos, “la fotografía no es de manera innata más “realista” que
cualquier otro medio.” (282)

La manipulación es un elemento central e inherente al acto de crear
algo, ya sea vida humana, ciencia o arte. Siempre escogemos en función
de filias y fobias, sustentados en una ética particular que deviene social
por incidir en el contexto inmediato (familiar o grupal) o mediato (la
sociedad toda). Por ello, toda fotografía es creada, construida, manejada.
“La manipulación por lo tanto está exenta per se de valor moral. Lo que sí
está sujeto al juicio moral son los criterios o las intenciones que se apli-
can a la manipulación. Y lo que está sujeto a juicio crítico es su eficacia.”
(Fontcuberta, 1997: 154) La polémica desde un documentalismo ciego
frente a la fotografía construida o alterada es por eso falaz, porque lo que
importa en un documento (cualquiera que éste sea) no es que sea
unívoco, sino la posibilidad de que unas veces se interprete a partir de
sus intenciones y, otras, de sus usos: un monumento puede convertirse en
documento y viceversa. “Un objeto que habla de la pérdida, de la destruc-
ción, de la desaparición de objetos. No habla de sí. Habla de otros. (J.
Johns en Ginzburg, 1999: 138) 

Michelle Henning menciona una experiencia que tuvo al caminar por
un centro comercial en Inglaterra y ver un anuncio de cigarros Marlboro;
todo el anuncio es una fotografía monumental y en él aparece, de espal-
das y en primer plano, un hombre con el cabello muy corto, vestido con
una camiseta blanca; en segundo plano se ve una pick up abierta y en
tercer plano, las montañas; la fotografía es en blanco y negro y deja ver
que la parte trasera del cuello del hombre está enrojecida. Henning se
pregunta

¿Es ésta una imagen digital? Es difícil de decir [se responde], al menos para los pro-
fanos. Por supuesto [continúa], la imagen ha sido manipulada, pero el color rojo del
cuello se podría haber producido utilizando un secador. Si la manipulación se ha hecho
con ordenador, esta nueva tecnología simplemente está realizando un trabajo tan
antiguo como la fotografía misma: el retoque. (281)
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Cierto, tanto el retoque como el uso de objetivos de diversos tamaños o el
fotomontaje o la desaparición y aparición de personas o… muchas otras
posibilidades de manipulación han estado al alcance de los creadores de
imágenes desde siempre. Baste recordar la inclusión de animales, per-
sonas o “detalles” en las fotografías, vueltas postales, que los ayudantes
de Lerobour tomaron en diversas partes del mundo; o las “inocentes”
fotos de Fenton sobre los participantes en la guerra de Crimea, todas
ellas alejadas del campo de batalla, que no aparece por instrucciones de
la realeza británica, buscando ocultar así los resultados de su criminal
intervención.

La fotografía miente desde siempre, está en su esencia. Por tal motivo
y certeza, reitero, la discusión no puede ni debe centrarse en la disyun-
tiva extrema entre verdad o mentira, sino en mentir bien o mentir mal o,
para que no suene tan duro, asumir que ninguna fotografía será nunca
una copia fiel de la realidad y concentrarnos en los usos sociales que les
son otorgados. Porque 

El significado o el valor de una tecnología no es innato sino que está determinado por las
formas en que es “movilizada”. En otras palabras, un avance técnico sólo adquiere sig-
nificados a través de los “usos sociales” para los que se emplea, [o sea], las distintas
maneras en que la audiencia utiliza y gestiona las formas culturales que emplean una
tecnología concreta. (290)

Ian Walker, fotógrafo y docente inglés, señala que en la guerra del Golfo
ningún periodista estuvo más “allí”, en el lugar del conflicto, que
cualquiera de los que seguimos por televisión la invasión estadounidense
a Irak, quienes asistimos a una puesta en escena espectacular, cuyos
responsables fueron los militares fungiendo como productores televisivos
en la medida que decidían cuáles imágenes se transmitirían y cuáles no;
ellos suplantaron a los reporteros de guerra a la antigüita y evitaron así
verse descubiertos en su barbarie. Habían aprendido bien la lección de
Vietnam, donde el periodismo cumplió un papel importante como denun-
ciante de las masacres perpetradas por el ejército y narrando la desesta-
bilización emocional, por utilizar un eufemismo, que la guerra creaba en
los jóvenes estadounidenses enviados al frente, situación que contribuyó
a la toma de conciencia y nutrió de militantes a los movimientos pacifis-
tas de los años sesenta y setenta. “Las bombas inteligentes neutralizaron
tanto los objetivos como la crítica.” (Walker, 1997: 306) No hubo, en lo
inmediato, fotografías contrarias a la información oficial, a tal grado que
algunos estudiosos consideraron que la fotografía, como hasta entonces la
habíamos conocido, estaba muerta. Quizás, pero de las cenizas surgió
otra posibilidad, otros usos desde otra perspectiva, desde lo que Walker
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define como posreportaje, el cual “sugiere, no lo que la fotografía no puede
hacer, sino lo que sí puede: captar, documentar lo que viene después, lo
que queda cuando la guerra se ha terminado” (311). Tal idea le vino al
conocer no un trabajo fotográfico, sino el de la artista gráfica Sophie
Riestelhueber, quien recorrió la zona de guerra luego de terminada ésta y
con el material obtenido (muchas de ellas fotos aéreas) editó un libro y
montó la exposición Aftermath, en el Museo Imperial de la Guerra
(Inglaterra). Y ahí, en ese espacio, más allá de la fuerza inherente a las
imágenes, aquélla se duplica y continúan éstas “planteando preguntas
incómodas, sin pretender que las respuestas sean fáciles o tranquilizado-
ras. En un mundo de pantallas encendidas y logotipos cambiantes, la
perseverancia de la presencia fija puede todavía demostrar que es bas-
tante valiosa” (325). Son reproducciones con una carga dramática quizás
mayor que si se hubieran presentado muertos y heridos, porque lo que
prevalece en ellas es la muerte de todo: de la tierra, del tiempo, del espa-
cio…. del hogar humano y, obvio, de sus habitantes. Y la inclusión de las
fotografías en una exposición y en un libro adquieren otro significado,
este uso social, distinto del que hubieran tenido en las páginas de la
prensa, corrobora lo afirmado por Susan Sontag acerca de que uno de los
atributos “centrales de la fotografía es el proceso mediante el cual los
usos originales se modifican y eventualmente son suplantados por otros,
ante todo, por el discurso artístico capaz de absorber cualquier fotografía”
(116). Aún más: en la actualidad, en la sociedad de masas, “todo arte
aspira a ser fotografía” (159) para ser conocido, incluso la mayor parte del
legado artístico de la humanidad es abordado a través de las imágenes en
los libros, donde apreciamos impresiones fotográficas de las obras pic-
tóricas o de las esculturas o… un uso de éstas distinto al original. Y sí,
como afirma Sontag, los usos “suplantan”, es porque la fotografía lo per-
mite, porque llega a ser (¿o es de origen?) ambigua y, entonces, encuentra
su significado real en el uso, que no es unívoco y provoca “ese parce-
lamiento de la verdad en verdades relativas aceptado sin reservas por la
conciencia liberal moderna” (116).

Toda fotografía tiene una historia tras de sí y tiene también múltiples
posibilidades de interpretación y significados, convoca a la especulación, la
ficción, el ensueño. Luego entonces: toda fotografía contine infinidad de
historias, entre ellas la del creador de la imagen (el responsable de cap-
turar ese instante de realidad que permanece para la posteridad: su inter-
pretación del fragmento, no la exégesis universal del mismo), así como no
cuenta muchas, las oculta: “la versión de la realidad de una cámara siem-
pre debe ocultar más de lo que muestra.” (33) ¿Y la verdad? ¿Y esa román-
tica y bucólica posición que apela al realismo por el realismo mismo?,
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¿dónde queda? Justo en el terreno de la ética, del respeto a “el otro” con -
vertido en sujeto/objeto. La propia Sontag cuenta cómo la irrupción de hor-
das de fotógrafos aficionados en calidad de turistas (ese nuevo ser social
inventado por Kodak y Polaroid convertido en fantasma que hoy recorre el
mundo) continuó la colonización en Estados Unidos luego de tendidas las
vías del ferrocarril, quienes “en la medida que obtenían resultados, también
alteraban lo que fotografiaban; de hecho, fotografiar algo se transformó en
una fase rutinaria del procedimiento para alterarlo” (74). Los  ritua les de las
etnias originarias de Norteamérica, por ejemplo, no serían los mismo luego
de la intervención de “las hordas”. La apariencia suplió a lo real, porque la
cámara, en un principio mitificada como el instrumento capaz de verter fiel-
mente lo existente, la realidad, se convirtió en productora de apariencias, en
un medio para evaluar el mundo a partir de puntos de vista particulares
que no es posible lleguen a consensos. “La fotografía ha legitimado recursos
de representación que, hasta hace muy poco, fueron más o menos ‘disfraza-
dos’ o menospreciados en su seno…. como representación es un producto de
la cultura y, en consecuencia, portadora de sus contradicciones en el plano
ideológico.” (Navarrete, 1995: 150 y 154) Aunque enjundiosos partidarios
del verismo fotográfico, como André Bretón, la escuela Bauhaus o Moholy-
Nagy, hayan hecho la apología de la cámara como neutral, imparcial y
ciega; la práctica, los usos y los resultados dicen lo contrario: la fotografía
manifiesta la toma de partido de su poseedor, pero también obtendrá, con el
tiempo y mediante su consumo, diversos significados según el uso que se
haga de ella. El meollo del asunto, continúo reiterándolo, no está en los
extremos entre verdad y fantasía, sino en el plano de lo ético. 

“Contrariamente a lo que la historia nos ha inculcado, la fotografía
pertenece al ámbito de la ficción mucho más que al de las evidencias,
fictio es el participio de fingere que significa ‘inventar’. La fotografía es
pura invención. Toda la fotografía. Sin excepciones.” (Fontcuberta: 167)

Y en el proyecto de sociedad capitalista que se solidifica y globaliza en
el XIX, se mantiene en el XX y continúa en el XXI, plagado de imágenes
 falsas y verdaderas, donde la mercantilización de todo (el arte, la ciencia,
los humanos vueltos mano de obra que trascienden las fronteras con
nombres como mojados, greasers, sudacas, turcos…) es el principio y el
fin; toda “imagen como registro de identidad morfológica ha cedido el
paso a la imagen como demostración bajo sospecha.” (Mathias Wähner en
Fontcuberta: 179) Dudamos por fuerza de saber, porque el conocimiento
de las cosas nos conduce a ello, guardamos recelo de las imágenes que
vemos, pero también las usamos para ayudar a nuestra memoria y,
muchas veces, para corregirla; irónica paradoja esta que sintetiza en sí la
esencia de la fotografía: su ambigüedad. Pero si la fotografía es un
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recurso para ayudar (y en ocasiones corregir y suplir) a la memoria
humana (que es falible de suyo por fuerza de ser eso: humana), también
lo es para contribuir al olvido (recuerdo y olvido son, ambos, fundamentos
de la memoria): al seleccionar algunos momentos, situaciones, lugares,
cosas o gente, estamos, por discriminación automática, arrumbando en el
rincón de los olvidos a otros instantes, circunstancias… Esto es un acto
de fe en el cual nos proponemos creer, aunque nada nos lo asegura.
Seleccionamos de las imágenes de la vida lo que consideramos impor-
tante para nuestra historia y mitología particulares, aquello que
deseamos nos dé razón de ser, y no incluimos las que preferimos olvidar.
Así, al cabo del tiempo transcurrido en el mundo, terminamos siendo lo
que recordamos y aquello por lo que queremos ser recordados: mentimos
y en ello nos ayuda, en grado sumo, la fotografía. Pero ésta, en principio
una extensión del ojo humano con prótesis, un medio y un lenguaje para
los humanos, también falla, es falible por ser un instrumento que sirve al
hombre, quien es, al final del proceso, el que le imprime su impronta, lo
que no evita la persistencia de la fotografía como huella, como índice,
como rastro de algo que quedó ahí impreso, sea ello verdadero o falso.
Vale recordar aquí, a manera de paréntesis informativo, que la fotografía
se desarrolla aceleradamente durante la segunda mitad del siglo XIX,
época durante la cual el llamado paradigma indiciático, basado en hue -
llas, indicios o rastros de los seres humanos y de los objetos (Susan
Sontag afirma que las fotografías son “artefactos”) tuvo capital importan-
cia e influencia en la ciencia y el arte (Ginzburg). “En líneas generales,
puede decirse que el realismo y la fantasía dependen sólo del predominio
respectivo de los factores perceptivos (subjetivación de lo objetivo) o
expresivos (objetivación de lo subjetivo)…” (Llopis en Lovecraft y otros,
1989: 527). Y para muestra basta sólo una foto, de quien o de lo que
quieran y gusten.

El acto fotográfico es un proceso en el cual participan diversos actores,
cada uno de ellos cumpliendo un papel (interpretando), que será eva -
luado posteriormente por el público, interpretado. En esta lógica quizás
es que Barthes (1992) afirma que la fotografía tiene una cercanía mayor
con el teatro y con la química que con la pintura; razón le sobra, creemos.
Asimismo, los varios elementos participantes en el acto fotográfico (mate-
riales e inmateriales) actúan bajo convenciones, conforme a valores
entendidos, posan aunque ¡aparentemente! no lo hagan. 

El entronque de la fotografía con el teatro y las formas escénicas de las artes (...) se pro-
duce, fundamentalmente, a través de tres recursos que ella utiliza:

El decorado o ambiente, ya construido parcial o totalmente, ya real (...)
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La pose, fijada por el fotografiado o por el propio fotógrafo, que equivale a la con-
gelación de un momento escénico (...)

El contenido ficcional de la imagen, su carácter de representación no sólo en un sen-
tido plástico, sino directamente escénico. (Navarrete: 139, 140 y 142)

Esto ocurre en todas las fotografías habidas y por haber, pero se acentúa
en algunas de ellas, en aquellas que tienen como fundamento de existen-
cia precisamente el que el sujeto/objeto permanezca en movimiento para
crear la ilusión de que el tiempo y el espacio se detuvieron en torno a él o
ella, o ellos o ellas. Así, la relación entre los sujetos participantes en cier-
tas áreas de la fotografía (publicitaria, doméstico-familiar, social…) exige
un convenio para mentir, para llevar a cabo la puesta en escena: uno
posa mientras el otro aguarda buscando la toma correcta. Hay un
acuerdo para manifestar una apariencia que oculta la verdadera historia
o historias que permanecen en el terreno de lo imaginario, de la ficción
que trasciende a la verdad para crearla. Segura estoy por esto de que
también lo verdadero se inventa y la fotografía es, antes que otra cosa,
un medio privilegiado para ello. Y el verdadero y buen fotógrafo es un
mentiroso mayor o el mayor de los mentirosos, sincero y honrado porque
acepta que crea la verdad a través de la ficción de sus imágenes, las
cuales quedan ahí para siempre si llegan a sernos verosímiles.1 “El buen
fotógrafo es el que miente bien la verdad” (Fontcuberta: 15), porque el
acto fotográfico supone reinventar lo que se ve, y mediante la fotografía
reciclamos lo que la vida va dejando frente a nosotros, y así, las imágenes
fotógraficas que contienen objetos, acontecimientos, gente, son usadas de
maneras distintas y cobran otros significados y… ¿no es verdad que el
reciclar es algo clave en la modernidad y que las fotografías vendrían a
ser huellas de ésta? Y considerarlas como tales significa adjudicarle un
valor al hiperrealismo, a la exageración mitificadora de lo contenido en el
fotograma vuelto documento, testigo y argumento de la memoria, enten-
dida ésta como el resultado de una concatenación de marcas impresas en
nitrato de plata unas y puramente virtuales otras.

La fotografía, a fin de cuentas y sin ninguna duda, es una herramienta
para apresar momentos y situaciones e inventar una realidad distinta a
la que origina la imagen capturada; esto es parte de lo que plantea Julio
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Cortázar en Las babas del diablo, relato en que se basó Michelangelo
Antonioni para hacer Blow up:

Metí todo en el visor (con el árbol, el reptil, el sol de las once) y tomé la foto (...) fijó la
ampliación en una pared del cuarto, y el primer día estuvo un rato mirándola y acordán-
dose, en esa operación comparativa y melancólica del recuerdo frente a la perdida reali-
dad; recuerdo petrificado, como toda foto, donde nada faltaba, ni siquiera la y sobre todo
la nada, verdadera fijadora de la escena. (1964: 89 y 92)

Las imágenes en tiempos de la reproductibilidad ad nauseam
(fotografía y nuevas tecnologías)

En el último cuarto del siglo XX asistimos a un cambio sustancial en la
configuración de la sociedad y sus modos de desarrollo en todo el mundo,
ello se debió a la modificación de las maneras de concebir y ver la reali-
dad, así como a la transformación en el proceso de producción y reproduc-
ción del capital, la aceleración de los flujos financieros, el desmoro -
namiento de los países del Este y el ejercicio del poder en el escenario de la
globalización (Touraine; Beck; Castells, 1999).2 Todo ello fue producto de
las nuevas tecnologías de la información que empezaron a penetrar en la
mayoría de las actividades humanas, desde las correspondientes al
ámbito cotidiano del ocio hasta las de la economía mundial, pasando por
la articulación de la política. Asistimos al nacimiento de la sociedad red,
resultante de “la interacción de (…) dos tendencias relativamente autóno-
mas: el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y el intento
de la antigua sociedad por reequiparse mediante el uso del poder de la
tecnología para servir a la tecnología del poder” (Castells: 79). La
primera revolución tecnológica concerniente al terreno informacional,
que arrancó en California alboreando los años setenta, cobró solidez y
avanzó a una alta velocidad en la hace poco concluida década de los
noventa. Luego de las dos pioneras revoluciones industriales: la primera
a fines del siglo XVIII (en general la sustitución de las herramientas por
las máquinas) y la segunda a fines del XIX (la invención del telégrafo y el
teléfono como basamentos para el desarrollo de las tecnologías de la
comunicación, la química en el terreno científico, la electricidad, la com-
bustión interna, el cine, la fotografía…), el mundo entró en una dinámica
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permanente de cambio tecnológico, el cual tuvo aceleres y desaceleres en
íntima relación con los avatares de la economía y la política, específica-
mente los producidos por el tiempo entre guerras y la propia Guerra fría.
En tal contexto, se desarrolló la digitalización de la imagen fotográfica, la
cual hizo explosión en los últimos tres lustros del siglo apenas fenecido y
que, hasta entonces, no había sido modificada en su estructura esencial:
el proceso de capturar momentos y situaciones, gente, animales y cosas,
luego albergadas en un negativo (producto éste del trabajo en el laborato-
rio) que servía de matriz para imprimirla y fijarla en el papel. Hoy, los
soportes de la imagen son variados, a tal grado que el propio aire (lo
 virtual en grado extremo) puede considerarse como tal; más aún: las imá-
genes son puntos de partida en permanente cambio. Quizás en estas dos
nuevas opciones podemos sintetizar la incidencia de las nuevas
 tecnologías en el acto fotográfico, en la fotografía misma y en la cultura
visual construida históricamente.

Los detractores de la fotografía digital, producida por computadora, no
se han percatado, quizás por su extremismo, de que las posibilidades
para la construcción de imágenes mantienen una similitud con los mon-
tajes que se dieron, por ejemplo, en algunos países con férreo control
gubernamental centralizado, tanto en el Este como en el Oeste. Pero
independientemente de lo anterior, lo que nos ha hecho dudar de estas
reproducciones en el mundo contemporáneo no es la digitalización en sí,
sino el desarrollo concreto de una conciencia crítica sobre el entorno y los
productos de la industria cultural, donde todo puede ser verdadero o
falso, a tal grado que hemos creado una suerte de hermenéutica particu-
lar para leer entre líneas, entre granos y, hoy, entre pixeles. 

La fotografía nació como consecuencia de una determinada cultura visual a la que ella
misma contribuyó a fortalecer e imponer. A la postre la historia ha terminado por con-
vertir esta cultura fotográfica en un marco en el que el medio fotográfico original no
ocupa más que una pequeña parcela. 

Podríamos convenir por tanto que todos los productos de esta cultura fotográfica son
‘fotográficos’, son facetas, a veces complementarias y a veces contradictorias, de lo que
antaño llamábamos tranquilamente ‘fotografía’, es decir, un dispositivo encargado de
poner orden y dar sentido a nuestra experiencia visual. (Fontcuberta, 1997: 147)

Los apoyos tecnológicos y manuales de la fotografía han estado presentes
siempre: las posibilidades de “jugar” con los elementos mediante el
retoque, el montaje, la edición, etc., pero sólo ahora, con la presencia de
las computadoras, es cuando se pone en duda lo verídico de las copias que
vemos, lo que nos coloca en una dimensión donde la credibilidad, la
verosimilitud, de las mismas no estará en ellas por sí solas y en
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abstracto, sino en el autor como productor que asienta su actuar en un
ethos creíble, verosímil. Luego podremos, con validez, cuestionarnos “si la
fotografía digital es todavía ‘fotografía’” (146), empezaremos entonces a
definirla por lo que hace y busca, y no por lo que creemos y queremos que
sea, ello con la finalidad de meterlo en el morral de nuestras buenas
intenciones y de lo que consideramos es “fotográficamente correcto”.

La situación en que nos coloca y las posibilidades que nos otorga la
digitalización de las imágenes pueden sintetizarse en el paso de “la
estética del objeto, a una estética del proceso” (Zapett, 1998: 32). Lo que
hemos nombrado histórica y convencionalmente realidad es hoy, gracias
a las nuevas tecnologías digitales, una idea que hemos concebido de ella,
y lo que llamamos virtual es una abstracción obtenida de lo realmente
existente. Asistimos así al simulacro permanente construido mediante la
concatenación de reproducciones intercambiables que van creando la
imagen (Baudrillard, 1978). “En la digitabilidad [afirma Zapett] aumenta
la posibilidad de decir lo no dicho o, de alguna manera, de variar lo dicho
en el sentido de crear una ficción sobre el espacio referencial.” (14) La
manipulación contribuye, en tal sentido, a la invención de lo real que ter-
mina siendo la verdad convertida en una imagen deteniendo el instante.
Se produce una 

“desrealización”. La reducción de la imagen fotográfica a números [que] implica la posi-
bilidad de su inversión, en otras palabras, supone la posibilidad de la creación de unas
imágenes (y espacios) fotográficamente “reales”.

Como Gerard Raulet dice,

El significado de la simulación desaparece si se considera una imitación. La simulación
no existe, crea.” (Henning: 282)

La seguridad de que no es posible analizar a las nuevas tecnologías pro-
ductoras de imágenes fuera de lo que hemos dado en llamar cultura
fotográfica es un consenso probado, como también lo es que el término
fotografía debe sustituirse por el de imagen fotográfica como genérico e
integral, entendiendo por ello 

toda la variedad de imágenes que se han consumido a escala masiva históricamente, que
aunque se originaron en una cámara, están sujetas a procesos por medio de otras tec-
nologías gráficas y reprográficas y son elementos cruciales de otras formas mayores de
representación y comunicación: periódicos, revistas, libros, posters… También es un tér-
mino que incluye imágenes que comparten algunas de las características mecánicas,
analógicas y propias de las lentes del proceso fotográfico químico, aunque se registren
por medios electromagnéticos como la televisión y el vídeo. (Lister: 16)
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Asimismo, es pertinente e importante insertar la discusión sobre las
nuevas tecnologías en el contexto de la cultura fotográfica que se viene
produciendo y reproduciendo desde mediados del siglo XIX, dado que aún
coexisten lo digital “nuevo” con lo químico “viejo” en una tensión inhe -
rente a todo proceso en el cual se manifiestan tiempos distintos de manera
simultánea. Y en el mismo sentido es criticable la falaz dicotomía entre lo
novedoso y lo avejentado, pregonado por los nuevos tecnófilos; porque lo
que de hecho se da en la actualidad es una negociación entre las maneras
de ver y creer propias de la cultura fotográfica y las propias de la de tipo
digital; y ésta no puede, para su desgracia, prescindir de aquélla como
referente y dialogante obligado, so pena de quedarse en el vacío, en la
virtualidad total e irreal.

En un primer acercamiento crítico a la cultura digital tendríamos que
dejar asentado algo que parecería contradictorio con lo que desde ella se
pregona, tal cosa es su poca imaginación y su constante repetición (inde-
pendientemente de que su pretendida libertad y posibilidades expresivas
ad infinitum estén delimitadas por las posibilidades del programa).
Además de que ella misma, a través de un marcado tinte teleológico, se
viene encerrando en su propia jaula de silicón, perdiendo de vista que
“toda cosa considerada ‘nueva’ en las tecnologías digitales tiene algo de
antiguo en la significación imaginaria de la ‘revolución de la imagen’”
(Robins, 1997: 53) y que, bajo este sentido de continuidad, la cultura digi-
tal tiene, por fuerza, que asumirse heredera de la cultura fotográfica, esa
que surge en paralelo al positivismo y que condensa en la imagen los pos-
tulados de éste: los hechos son cuantificables y observables, más aún si
podemos documentarlos, apoderarnos de ellos y controlarlos vía su
impresión en el papel. Y aunque actualmente el 

formato de la información se entiende en términos de emancipación de la imagen de sus
limitaciones empíricas y asociaciones sentimentales; es una cuestión, por así decirlo, de
purificar la imagen de lo que se considera su residuo realista y sus intereses huma -
nistas. De hecho es el programa de racionalización [de la modernidad, de la ilustración,
pues] disfrazado de posmodernismo. (65)

A fin de cuentas, la cultura digital continúa apelando a la relación entre
visión e imaginación, y racionalizando permanentemente la propia pers -
pectiva de la cultura fotográfica.

Uno de los usos sociales importantes desde la aparición en el mercado
de las cámaras compactas de 35 milímetros es el de la fotografía domés-
tica, mediante el cual se produce la simbiosis entre identidad y autorre -
presentación que contribuye a cimentar los lazos familiares, pero que
 también genera 
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la cultura del consumidor; las imágenes y equipos fotográficos entran en la familia en
forma de bienes de consumo [y ésta] se ve atrapada en otro elemento íntimamente rela-
cionado con la vida diaria moderna: el ocio. La imagen fotográfica en el día a día de la
cultura digital toma su forma y fuerza en esta mezcla de domesticidad, consumismo y
ocio. La mayoría de las nuevas tecnologías de la imagen en la vida diaria tienen la forma
del “entretenimiento familiar”: productos que se conciben, diseñan y distribuyen rela-
cionados con el ocio familiar privado. (Slater, 1997: 173)

El tiempo libre, estructurado en torno a bienes y servicios convertidos en
mercancías, generó de siempre (en las clases sociales con poder adquisi-
tivo convertidas en consumidores, que conste)3 el hobby de la fotografía,
tanto en su vertiente química como en su manifestación digital actual,
que se articula alrededor de la ociosidad convertida en un discurso que le
deja su impronta a todo lo consumido dentro del hogar, lugar donde se
acrisolan diversas imágenes digitalizadas producidas por los aparatos
domésticos expresamente diseñados para ello. Así, cada vez somos más
consumidores que creadores de imágenes, gracias a los productos digi-
tales y digitalizados, lo que lleva a una modificación en la autorrepre-
sentación, cediendo el paso a una autopresentación, a una identidad
 individualizada que hace del álbum fotográfico (de papel y tinta, o virtual
en CD) ya no un vehículo para el rastreo de las identidades colectivas
(familiares), sino de la identificación particular del individuo como una
especie de “estilo del yo”, edificado con el concurso de variados instru-
mentos coincidentes en el tiempo y el espacio sociales que integran las
imágenes con sonidos bajo el rubro de multimedia. 

Término integrante del arsenal lingüístico del “futurolenguaje”
(Dewdey y Boyd, 1997), multimedia alude en lo general a “una gama
concreta de tecnologías audiovisuales que han confluido en el proceso de
información digital.” (198) Pero más acá de afán pretencioso y rimbom-
bante de la palabra, ésta se refiere a la coincidencia en una pantalla de
medios existentes de hace tiempo y que han convergido en muchas oca-
siones: la televisión en sus inicios sería un ejemplo de multimedia que
combinaba el teatro transmitido en vivo con comerciales grabados, acom-
pañados de música e intercalados; el cine mudo respondería al sin-
cretismo de la escritura, la música y la imagen; los diaporamas serían
otro ejemplo… O sea que, a contracorriente de lo que opinan los propul-
sores del “futurolenguaje”, “el idioma de un reino tautológico que implica
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un alejamiento del presente en el que la tecnología está aislada y en
última instancia mitificada” (198), los multimedia no son más que la
puesta en circulación de un término para designar prácticas comunicati-
vas e informativas que se manifiestan cotidianamente desde la época vic-
toriana (recordemos los dioramas). Sin embargo, para ellos reconocer esto
implicaría perder el terreno que han venido ganando en pos de un opti-
mismo tecnológico, que intenta ocultar las contradicciones sociales y las
condiciones de existencia en las cuales se manifiesta el desarrollo de la
técnica como herramienta transformadora y de control. Asimismo, impli-
caría reconocer que las nuevas tecnologías son únicamente y en esencia
el desarrollo de las ya existentes (el caso de la fotografía como basamento
de los nuevos procedimientos digitales de la imagen es una muestra;
como también lo son el cine y la televisión), y asumir sus limitaciones
teóricas y desnudar su intencionalidad ideológica, porque su poderío
“radica, precisamente, en que es mucho más difícil explicar o pensar las
complejas relaciones reales que existen entre la tecnología y la sociedad
en un momento dado” (198). Y obvio, es más fácil crear una jerga, un
slang, que vaya definiendo una serie de instrumentos, de medios, que no
son más que el propio avance de la técnica vestida con un atuendo de otro
color, así como intentar meter en la conciencia de los usuarios que con
ellas, con las nuevas tecnologías, el mundo camina hacia la solución de
sus problemas. Nada más alejado de la realidad y la verdad, por
supuesto.

La discusión sobre la digitalización de las imágenes, y de los nuevos
procesos en general, se ha visto apresada entre las posiciones extremas
de sus apasionados defensores y sus detractores a ultranza. Tanto unos
como otros lanzan anatemas sustentados en una fe que los ha conducido
(y nos ha llevado a casi todos) a una posición acrítica e intolerante. De
ahí, que resultaría sano y pertinente ubicar el debate en una dimensión
que contemple, de manera crítica, el papel de ellas en el terreno de lo
social real, del mundo material y corpóreo; porque si bien es cierto que la
manipulación de las imágenes nos coloca de lleno en la posibilidad de
inventar lo existente y hacerlo pasar como verdadero, también lo es que
tal opción existe en la fotografía química casi de siempre, aunque ahora
el uso de los softwares “quizás” (y vale aquí ponerlo entre comillas) no
requiera las capacidades, destrezas y creatividad que se necesitaban antes.
Así también, justo es reconocer que el desarrollo de la fotografía química
ha producido nuevas tecnologías de la imagen de amplio apoyo para la
epistemología médica, los diagnósticos y los análisis clínicos: a partir de
las radiografías, de los rayos X, se llegó a las actuales resonancias mag-
néticas, tomografías y laparoscopias (Kember, 1997), que son hoy de uso
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común en todo el mundo y que representan valiosos aliados en nuestra
búsqueda por alargar la vida humana.

Otra de las áreas en la cual la digitalización de las imágenes se ha
reve lado como valedera es en la educación y, de igual manera, ha llevado
aparejada su consiguiente mitificación, por lo que han surgido defensores
a ultranza de la tecnología como la panacea que resuelve el proceso
enseñanza-aprendizaje mediante el multimedia, el power point, el photo
shot y las pantallas digitales. Las imágenes suplen a la palabra como eje
vertebrador de la relación humana, se ponderan por encima del diálogo y
ofrecen como resultado una “información” coja por doquiera que se vea, al
no ser colocadas en el lugar que les corresponde: como apoyos visuales y
audiovisuales que no pueden sustituir al habla. El caso extremo se pro-
duce en las carreras y materias relacionadas con el mundo de las imá-
genes (fotografía, comunicación, diseño), en las cuales la teoría, la con-
ceptualización, la historia y las premisas científico técnicas se obvian (en
el menos peor de los casos se recorren de pasadita) para llegar rápido al
manejo de la máquina, de los programas y del juego, alcanzando esta fase
(la del oficio, la de lo instrumental) con una ceguera respecto al entorno
inmediato y al contexto de la formación social en que se vive y se actúa.
En otro sentido, la emergencia de profesores digitalófilos, que sólo mane-
jan la máquina por el afán de dominio y demostración de ello (lo que con-
lleva, a fin de cuentas todo videojuego: el hacer más y más puntos frente
a la máquina), ha depauperado el conocimiento en las áreas correspon -
dientes. Asimismo, el pregonado y falaz discurso de la interactividad y de
la libertad para la creatividad del estudiante, se ve repelido por la reali-
dad de su proceso de producción. 

La interactividad “digital” tiene lugar dentro de unas ciertas condiciones y estructuras
dadas. La amplitud de opciones, selecciones y vías de acceso que se abren ante un
usuario de un CD Rom multimedia pueden ser de tipo limitado o extenso, pero en
cualquier caso se circunscriben a multitud de decisiones previas. Unas tomadas por los
diseñadores, los guionistas y los programadores y que se basan en las prioridades y
especificaciones del producto de las instituciones en que trabajan. Ellos llevan adelante
preconcepciones de mercados y Audiencias, y con las ideologías y discursos con que tra-
bajan e informan sus narrativas, tratamientos y selecciones de contenido. (Lister: 35)

La libertad, vista en sentido estricto, se reduce al avance o retroceso y a
la decisión de abrir x o y vínculos.

El mundo del arte es posiblemente pionero en el terreno de lo expre-
sivo con la digitalización de imágenes fotográficas y la convergencia y
superposición de variados medios para obtener un producto: los multime-
dia para el performance o el happening. Es en este terreno también donde
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el ocio y el arte se han encontrado con las políticas de seguridad, la
economía y la política; ejemplo de los dos primeros está en los cómics pro-
ducidos por digitalización, mediante computadoras que sustituyeron el
trazo a mano. El primer cómic computarizado fue Shatter, creado por
Mike Saenz en 1985, con “una Macintosh, utilizando dibujos lineales digi-
talizados, alterados y pintados a mano después, el cómic encanta por sus
gráficos granulados” (Barker, 1997: 363). Por otro lado, para una intere-
sante historia de los ordenadores que ve su lado oscuro y militar, puede
consultarse el ya referido Castells y Kenett Flamm: 

los historiadores ahora también reconocen una historia del ordenador menos conocida,
una profundamente enraizada con los rincones más sensibles y secretos de un estable -
cimiento militar moderno (...) una de las tapaderas para el secreto fue una enorme
 cantidad de publicidad. La retórica de los ordenadores como el futuro, como pura investi-
gación e innovación tecnológica, fue la mejor tapadera que el mundo de la investigación
militar confidencial podía encontrar.” (Flamm citado en Barker: 251) 

Su lanzamiento con gran bombo publicitario fue la simple comprobación
material de lo que ya se sabía y se rumoraba y que fue hecho de manera
deliberada con la filtración de información dosificada inserta en un
exceso de publicidad (Barker). El mundo de los cómics abrió así una ver-
tiente que se nutre de principios talentosos ya probados y puestos a circu-
lar con la impronta de la digitalización, lo que crea el espacio para formas
expresivas que retornan al origen con los propios programas que avejen-
tan sus productos como estilo expresivo. El arte del cómic digital camina
encerrado en sus propias delimitaciones: llega sólo al muy reducido grupo
que tiene un ordenador, por lo que la impresión en revistas de tales pro-
ductos es aún la manera central de distribución. El futuro está cerca,
está llegando, sí, pero aún no logra instalarse definitivamente aquí entre
todos nosotros.

Si algo no se le ha podido refutar a la fotografía química es su posi-
bilidad de que, mediante el acto creador, hace coincidir y coexistir,
 vinculados al autor, al tiempo y a la realidad para capturar un instante
que se volverá eterno. Esta imagen, producida bajo ciertas condiciones
muy específicas, tendrá un valor de uso en el momento que salga de las
manos del productor, entre al mundo de la circulación y sea consumida
por quienes en ella se interesen. Y tanto éstas como las imágenes
fotográficas digitalizadas sufren dicho andar, y van de las páginas de
los diarios y revistas a las galerías, de los ordenadores a las exposi-
ciones y a los discos y a…

El proceso de uso le define muchas de sus funciones y aportes a las
imágenes, provengan de donde provengan, porque por un lado

154



sí ha cambiado la forma de hacer fotografía y de que ésta circule; pero por otro, y más
importante aún, también ha desarrollado un nuevo lenguaje, un lenguaje distinto al de
la fotografía, un lenguaje donde la producción de imágenes se nos presenta de una
 manera nueva, con la posibilidad de pensar no sólo en una fotografía, sino de sobreponer
fotografías y sobreponer así tiempos y realidades diferentes en una misma imagen y
sobreponer sonidos y sobreponer movimientos y sobreponer nuevamente tiempos. (Suter,
1996: 49)

Las expresiones tendientes a la superposición de imágenes tienen ya
presencia en el mercado, gracias a la serie de cambios que se generaron
en los últimos años y que han facilitado la puesta en circulación del dis-
curso del “nuevo lenguaje”. Pero la discusión continúa en el sentido de
que cualquiera que sea su soporte (de la fotografía), el problema per-
manece y se sintetiza en quién está en poder de la cámara, quién es el
autor, qué es lo que expresa y desde dónde (el ethos) lo hace. Asistimos
así al cambio en la manera de ver y al del lugar desde donde se ve. 

Los cambios que se dan con la aparición de las computadoras en el quehacer fotográfico
son en dos direcciones: por un lado en la manera de producción de las imágenes
(cámaras digitales, procesado de las imágenes con aplicaciones de manipulación, sis-
temas para el escaneado de diapositivas y negativos, impresión digital) y por otro en la
inserción de estas imágenes en el contexto multimedia, es decir, la posibilidad de inter-
acción del usuario con el ambiente en donde se muestra la linealidad del discurso multi-
media con sus implicaciones conceptuales. (Di Castro, 1996: 51)

Las imágenes fotográficas, digitalizadas o no, se ven hoy “más como imá-
genes fijas, más ligadas a la percepción que a la verdad” (51), generando
una posibilidad de análisis partiendo de su autor, de quien maneja la
cámara, a lo que expresa y desde qué posición ética lo hace. Luego ven-
drán los usos de cada imagen en ciertos contextos específicos.

Pero si en el arte y la educación la discusión no ha sido muy aguda, sí lo
ha sido en el terreno de lo que yo considero las expresiones modernistas
mayores que la fotografía generó dentro de la modernidad y para la mo -
dernidad: el fotoperiodismo y la fotografía documental. Aquí, la polémica
arrecia porque la materia prima de documentalistas y fotoperiodistas es lo
material existente, lo corpóreo que vemos de bulto en el mundo cotidiano,
buscando (idealmente, claro) reproducir lo más fielmente lo real para
volverlo verdadero o, ya de perdido, verosímil. Y estos objetivos, obvia-
mente, se ven resquebrajados por la posibilidad que las computadoras
tienen para generar imágenes fotográficas digitales “falsas”, hechas por
quienes no estuvieron ahí, donde está lo que ha sido (Barthes), no se acer-
caron lo suficiente (Mraz, 1993), o no sintieron llegar el momento decisivo.
Considerado que el acto fotográfico magno de la objetividad, el documen -
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talismo, en una primera aproximación, planta al fotógrafo como observador
objetivo, como el que da fe con las imágenes de lo que pasó, como el inter-
mediario entre el mundo capturado y los usuarios. En un segundo
momento, plenamente moderno, se convierte, el fotógrafo, en un actor que
incide, participa, busca y encuentra para trasmitir vía imágenes y desde su
punto de vista; es un interventor. En voz de uno de ellos:

[en] el trabajo documental de esta manera participativa, los fotógrafos nos convertimos
en seres pensantes que analizamos, cuestionamos, seleccionamos, tomamos decisiones,
opinamos y sometemos al juicio y criterio del lector las opiniones vueltas imágenes, así
es como yo lo veo, esto es lo que opino, son las palabras actuales para el documentalismo.
(Mata Rosas, 1996: 53)

Las posibilidades de creación también están presentes aquí, pero de una
manera menos tamizada por la máquina y más en dependencia con la elec-
ción del ángulo, del momento y del objeto. Cierto que la capacidad para
crear está también presente en los creadores de imágenes digitales, quienes
juegan con sus propias armas el juego de la imaginación, de la invención.
Pero “es en el ensayo o en el fotoperiodismo de investigación, donde se con-
servan algunas de las características tradicionales del medio y lenguaje
fotográficos, seguimos dependiendo de la capacidad, de la creatividad, de los
reflejos, de la búsqueda y también, desde luego, de la suerte.” (54)

La fotografía química es hoy una práctica productora de imágenes con
más o menos cercanía al hecho, a la realidad cotidianamente vivida, al
mundo visible y de bulto. Podía y puede construirlo desde su óptica el
fotógrafo, pero a través de lo retenido en la retícula ocular vuelta nega-
tivo e impresión. Por su parte, la fotografía digitalizada mediante com-
putadoras crea imágenes (gente, lugares, tiempos) que son fotográfica-
mente “reales” porque las vemos, porque ahí están, aunque surgidas del
éter, de la nada; los elementos no se dieron sincrónicamente en la reali-
dad, sino que nacieron en lugares y tiempos distintos para coincidir
desde su asincronía. Pero quizás la más estrecha relación entre la
fotografía química y la digitalizada (paradójica, por cierto) estribe en
que, como resultado de la creciente, pero aún minoritaria, utilización de
los procesos digitales, se ha producido algo que ésta jamás buscó pero
provocó: “la especulación y el interés por las formas anteriores de repro-
ducción técnica. La digitalización de la fotografía, por ejemplo, hace que
la antigua mediación de cristales y sal de plata sea objeto de interés cul-
tural” (Dewdey y Boyd: 222-223), cosas de la vida, de los usos sociales, de
las culturas y sus imaginarios y memoria. De ahí que en nuestros días
que corren a pasos acelerados sea 
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necesario pensar en la fotografía como en un conjunto de prácticas con diferentes
propósitos [que comparten] una misma base tecnológica, [pero] no llegaremos muy lejos
pensando en estas prácticas diferentes solamente en términos tecnológicos… la tec-
nología digital tiene más de una relación con esta variedad de prácticas fotográficas.
Incluso en los primeros años, la tecnología de la imagen digital se utilizó de más de una
forma y estas formas inevitablemente le debían mucho a las formas establecidas, a los
discursos y a las instituciones de la producción fotográfica. (Lister: 30)

La coincidencia temporal y espacial de dos prácticas fotográficas, una (la
química) que según dicen sus detractores está condenada a desaparecer o
a cambiar de función y otra que asiste pertrechada con una logística y
una parafernalia que puede quedarse en eso solamente: en lo espectacu-
lar del aparato. Como sea, hay estrechos vínculos entre ellas, muchos no
reconocidos por lo digitalófilos ni por los feligreses de la verdad en
directo. Tanto unos como otros pierden de vista algo central: que la
fotografía vive desde su nacimiento insertada en la polémica y el debate
en torno a la verdad y la mentira, la ficción y la realidad, la subjetividad
y la objetividad, las intenciones y los usos y apropiaciones; y que empezó
a vivir también desde su invención un largo proceso de avance tec-
nológico que hoy llega a su fase más reciente: la imagen fotográfica digi-
talizada. Y eso, dejémoslo claro, sólo hasta hoy. 
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