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Sin faltar a la verdad

Cuando François Arago hizo público el invento de la fotografía, trazó, en cierto modo, la

hoja de ruta de ese mismo invento. Desde su posición, mucho más proclive a la del cien-

tífico –o incluso a la del político– que a la del artista, dejó sentado que la fotografía cons-

tituía, antes que nada, un objeto para el estudio y el análisis, para la clasificación y el archi-

vo. Es decir, subrayó su condición preferente de objeto para la memoria. Es verdad que la

fotografía nacía en el seno de una sociedad que necesitaba un modo de producir imáge-

nes más rápido y, también, un modo de producirlas de manera menos falible. Los inven-

tores de la fotografía hablaron, de un modo u otro sin excepción, de la necesidad de «pin-

tar sin faltar a la verdad». Ese deseo de infalibilidad alimentó desde el principio el poten-

cial de la fotografía. El fotógrafo debía ser capaz de mostrar al resto de la sociedad cosas

y lugares verificables objetivamente, y la fotografía se erigía, así, en la prueba del nueve

capaz de certificar presencias de cosas y personas, de lugares y de hechos. Para la ciencia

de la época ver era creer, y la fotografía venía a colmar, sin ninguna duda, esa igualdad.

En las expectativas de Arago, el fotógrafo debería acercarnos cosas como los jeroglíficos

egipcios y los monumentos lejanos del mundo; en definitiva, todo aquello que el ojo del

común de los mortales, fuese por la razón que fuese, no iba a ver nunca directamente.

Sin embargo, y como cabía esperar, las experiencias fotográficas más madrugadoras tuvie-

ron que ver con lo que estaba más próximo a los primeros fotógrafos. Las imágenes foto-

gráficas iniciales de Nièpce, Daguerre, Talbot y Bayard tuvieron que ver con su mundo de

todos los días: vistas desde las ventanas o las azoteas de edificios cercanos a ellos, objetos

más o menos pequeños, incluso banales, estanterías que albergaban cosas de su propie-

dad, etc. Quiero recordar en este punto la primera toma fotográfica de que se tienen noti-

cias. La realizó Joseph Nicéphore Nièpce, un día del lejano 1826, desde la ventana de su

casa en Saint-Loup de Varennes. Es curioso, y se ha señalado en repetidas ocasiones, que

en realidad Nièpce bautizó sus experiencias con el nombre de points de vue, mucho menos

pretencioso –y mucho más exacto– que el posterior de fotografías. La Vista desde la ven-

tana de Nièpce, es una imagen que ha suscitado innumerables consideraciones y reflexio-

nes de todo tipo. En realidad es una imagen que lo contiene todo, o casi todo. Por un lado,

el hecho de que la fotografía se tomase a través de una ventana acentúa la propia condi-

ción del dispositivo fotográfico, que ya de suyo puede ser considerado como una ventana.

Por otra parte, cabe recordar aquí que el nacimiento del género paisajístico guarda rela-

ción con cuanto se veía a través de las ventanas en cuadros anteriores de otra índole, fue-

sen retratos, escenas alegóricas o lo que llamamos pintura histórica. Aún más, esa prime-

ra experiencia de Nièpce es documento histórico, enigma de un tiempo acumulado –muy
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lejos, desde luego, del concepto de instantánea que hoy nos es tan querido– es revelación

y misterio, incluso es a la vez paisaje urbano y hasta imagen abstracta anticipatoria de

estéticas por venir.

Como señalaba, se habló entonces de pintar infaliblemente, lo que resulta una expresión,

como poco, paradójica. Hoy hablaríamos de clonar una realidad, y, al hacerlo, quizás incu-

rriésemos en un error más pequeño que al pretender «pintar» –una actividad artística–

«infaliblemente» –una condición, de suyo, científica–. De hecho, algunas reticencias hacia

el invento de la fotografía, aun siendo falsas, apuntarían a la soberbia implícita en la

suplantación de lo que es una función divina. La semejanza con la que Dios creó al hom-

bre ilustraría lo que estoy diciendo. La doble naturaleza de la fotografía, documento cien-

tífico y creación artística, se iría inclinando hacia un lado u otro desde los primeros tiem-

pos. Esa pugna la ejemplifican muy bien los primeros procedimientos prácticos (dague-

rrotipo contra calotipo), acentuando el primero, sobre todo, la precisión del dispositivo, y

resaltando el segundo la condición pictórica, y hasta atmosférica, de la fotografía.

Lo cierto es que, una vez que el invento fue dado a conocer, quedaron constituidas en la

práctica esas dos vías, hacia lo lejano y hacia lo cercano. Muchos fotógrafos partieron, casi

de inmediato, a capturar los lugares santos, las pirámides y sus inscripciones y, en gene-

ral, los enclaves remotos. 

El mundo se movía entonces entre los viejos impulsos del romanticismo y la necesidad

moderna de reducir las distancias, ya fuesen físicas –máquina de vapor– o, si se me per-

mite, virtuales –telégrafo–. Además, la fotografía se instrumentalizó por su eficacia  para

poner a disposición de la sociedad documentos incontestables de naturaleza visual, ahí

estaba el poder de su infalibilidad. Eso nadie lo discutió. En cambio, su capacidad artísti-

ca, sí. El mecanicismo inherente al dispositivo fotográfico fue visto por muchos sectores

como una verdadera imposibilidad de alcanzar jamás cualquier capacidad artística.

La puerta abierta

Sin embargo, también desde el principio hubo una enorme actividad fotográfica que bien

poco tenía que ver con la necesidad de acortar la distancia. Si acaso, podríamos decir que

solo en términos de conocimiento ambas direcciones de la fotografía mantenían un vín-

culo que les impedía alejarse una de otra. William Henry Fox Talbot es una figura clave

que entendió pronto, quizás mejor que nadie, el verdadero alcance de lo fotográfico. En

The Pencil of Nature hay mucho más que el simple registro de las experiencias del fotó-
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grafo con su mundo cercano, con su entorno. El libro, si le podemos llamar así, es un com-

pendio de posibilidades de la imagen para lo próximo, tanto en lo que se refiere a las pro-

pias imágenes como a los textos con que el autor las compaña. Talbot nos recuerda (fig. 2,

La puerta abierta, la conocida imagen de una escoba apoyada en la pared junto a una puer-

ta) como desde el arte holandés el acercamiento a los objetos cotidianos constituye una

vía nada desdeñable, como «la atención del autor es a menudo atraída donde la gente no

ve nada de importancia» (William Henry Fox Talbot, The Pencil of Nature. Londres, 1844

[publ. Photomuseum, Zarautz, 1997]).

Considerado de otro modo, Talbot no hizo algo distinto a lo que harían inmediatamente

miles de fotógrafos en el mundo: dirigir la mirada a lo más próximo. Cualquiera que qui-

siera controlar el proceso fotográfico acabaría encontrando el material necesario en el

mundo de todos los días, en su casa, en su calle, en su ciudad. Talbot fotografió intensa-

mente su nada desdeñable hacienda y sus propiedades, realizando un verdadero catálogo

de ellas al mismo tiempo que percibía que ese muestrario de cosas (edificaciones, venta-

nas, escaleras, libros, aperos, etc.) tenía un contenido estético que en modo alguno podía

ser despreciado. Talbot percibió también que las posibilidades que la fotografía venía a

traer iban mucho más allá de la mera reproducción de las cosas, y se refirió reiteradamen-

te a la eficacia del invento para el registro de detalles y minucias que el ojo no es capaz

de registrar como lo hace la cámara. En otro lugar menciona, de nuevo proféticamente,  el

hecho de que «la cámara podrá ver claramente donde el ojo humano no percibe sino oscu-

ridad» (Escena en una biblioteca). Es ir un poco más allá de la simple infalibilidad, del

registro preciso y exacto. Talbot intuye posibilidades nuevas, una especie de redescubri-

miento del mundo en términos fotográficos. 

Talbot no utilizaba solo el registro de un tejado, de una piedra cubierta de musgo, de una

escalera en un almiar como territorios para la experimentación, si se puede decir así. Iba

un poco más allá cuando anticipaba lo que escribiría años después Emile Zola, fotógrafo

además de escritor: «Una cosa no se ha visto bien hasta que no se ha fotografiado». O

incluso, todavía de un modo más anticipatorio, lo que sostenía Garry Winogrand:

«Fotografío una cosa para ver qué aspecto tendrá una vez fotografiada». Talbot no hizo

nunca, evidentemente, una afirmación de ese calado, pero dejó flotando en el aire que

incluso en las cosas que nos son más familiares pasamos por alto aspectos y detalles que

la fotografía pone de manifiesto posteriormente. Es obvio, o quizás no tanto, que, en tér-

minos generales, el mundo que podríamos llamar doméstico quedó reducido como modes-

to territorio para la práctica y el aprendizaje. Tal vez por eso, en términos cuantitativos,

tiene mucha más importancia que por la huella en las historias del medio que hemos ela-
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borado tradicionalmente sobre la idea de que lo novedoso y la originalidad estaban mucho

más cerca de lo alejado que de lo próximo. Aun hoy, en las colecciones fotográficas es

notorio cómo el impulso romántico inicial determinó qué es lo que tendría más interés

fotográfico. Una gran parte de esas colecciones se han constituido sobre la base del atrac-

tivo de lugares exóticos, enclaves monumentales y personajes o paisanajes típicos. Paisaje

y paisanaje entendidos desde la cultura visual dominante, generalmente basada en lo lite-

rario. Los viajes románticos de muchos escritores en el siglo XIX no eran más que expe-

riencias anteriores de un mundo anterior a la fotografía, que se haría cada vez más y más

visual, iniciando un proceso imparable que, desde entonces, no ha hecho más que acen-

tuarse. No es nada fácil encontrar en las colecciones fotográficas del siglo XIX existentes,

insisto, imágenes del mundo cercano al fotógrafo: un lugar querido por el autor, un obje-

to especialmente apreciado, más aún, algo fotografiado sin razón aparente, simplemente

por la percepción de un disfrute estético en un momento dado.

Todo el viejo París

La empresa fotográfica no es capaz de ocultar, trabaje el fotógrafo cerca o lejos de su

mundo habitual, una vertiente documental de primer orden. Los trabajos documentales

de muchos fotógrafos en el siglo XIX se inscriben en esa vertiente documental, casi siem-

pre urbana, de la fotografía. Responden a encargos públicos y, solo en cierto modo, ten-

drían una conexión con esa fotografía de lo cercano a la que nos estamos refiriendo. A

modo de ejemplo, podríamos considerar aquí las fotografías de Charles Marville (seudó-

nimo de Charles François Bossu) en el París del Segundo Imperio, las realizadas en otros

lugares de Francia por los fotógrafos de la Mission Héliographique (Edouard Baldus,

Hippolyte Bayard, Gustave Le Gray, Henri Le Secq y Auguste Mestral), o las de Thomas

Annan en los callejones escoceses de Glasgow. Quiero resaltar otra vez que la analogía lo

es solo relativamente, por cuanto no hablamos en esos casos de fotografías realizadas por

puro placer o gusto personal del fotógrafo. Responden a lo que tradicionalmente conside-

ramos un encargo, con orientaciones más o menos nítidamente establecidas con anterio-

ridad. En el caso de Marville, por ejemplo, se trataba de documentar espacios urbanos que

iban a sufrir transformaciones radicales o, en el caso de los fotógrafos de la Mission, de

inventariar enclaves monumentales de gran significado para un país. 

Casos como los de Marville o Annan son un precedente, si hablamos de una fotografía

urbana, de la obra de Eugène Atget, quien sí trabajó en su amado París de comienzos del

siglo XX sin las limitaciones y servidumbres de un encargo, incluso sin las limitaciones,
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mejor o peor aceptadas, de un determinando movimiento artístico o estético. Al revés que

Marville, que fotografió los barrios que iban a desaparecer, Atget se ocupó justamente de

los barrios que habían sobrevivido a las reformas parisinas de Haussmann. El encargo, en

el caso de Atget, es un caso de «auto-encargo». Su proyecto fotográfico nace exclusivamen-

te de una voluntad individual por llevarlo a término, lo que no impide que acabase cons-

tituyendo un modo de vida. A lo largo de su carrera vendió un número considerable de

las imágenes que realizó, pero eso no es obstáculo para que podemos considerar que el

suyo es un proyecto personal.

Probablemente hay que buscar en esa voluntad el arraigo de la convicción. El de Atget es

un proyecto que ocupa décadas, prácticamente toda una existencia fotográfica. Su campo

de operaciones, la ciudad de París, exigía también una dedicación prolongada durante

mucho tiempo. En la carta, ya cerca del final de sus días, que dirigió al ministro de Cultura

francés, Atget escribió: «Tengo en mi poder todo el viejo París» (Guillaume Le Gall, Eugène

Atget, El ojo del arqueólogo. Fundación Mapfre, Madrid, 2011). Hay en esa afirmación bas-

tante orgullo y la satisfacción de quien siente que ha llevado a cabo su proyecto, a la vez

que la expresión de una incertidumbre sobre el destino final de tanto trabajo. Es sabido

que, a propósito de técnica más o menos «rudimentaria» de Atget, Edward Weston hizo

algunos juicios bastante duros en los que se refirió a decisiones del fotógrafo «equivoca-

das» y a un sentido de la composición «imperdonable». La estética de Weston está muy

lejos de la de Atget. Desde nuestra perspectiva, Weston también parece muy lejano. Tantos

años caminando por el viejo París, con su pesado equipo a cuestas, atento al detalle per-

manentemente, trabajando a diario desde el oficio para que alguien se despache a gusto

sobre las elecciones del fotógrafo y su sentido de la composición, lo que revela en realidad

es que Atget estaba en otro lugar y atendía a pretensiones diferentes. He escrito en más

de una ocasión que la de Atget es una ausencia de la que, en el mundo de la fotografía, no

nos hemos repuesto. Tal vez en esa percepción de sus convicciones radique una buena

parte de la influencia que ha seguido y sigue ejerciendo en muchos fotógrafos.

Tengo la idea, que comprendo que puede ser muy discutible, de que Eugène Arte sitúa una

especie de punto cero en relación con la distancia emocional que el fotógrafo establece

con el tema. Es una relación afectiva. Casi diríamos que, en consecuencia, no puede

hablarse con propiedad de distancia. El fotógrafo está implicado en el proyecto, al que ha

dedicado su vida. Hablar de distancia, desde este punto de vista, está de más. En gran

medida, la esencia de eso que llamamos «paisajismo documental», puede reducirse signi-

ficativamente. Es uno de los territorios fotográficos donde la evolución no ha significado

un continuo rosario de novedades. Hay muchos periodos en la historia del medio de
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carencia de noticias. Son épocas en las que se diría que no ocurre nada notable, aunque

hayan sido muchos los fotógrafos que han trabajado intensamente en esos periodos, y

cuyo quehacer no siempre ha gozado de reconocimiento. Entre la obra de Atget y la

«modernidad» que representa el trabajo de los llamados «nuevos topógrafos», emerge la

figura fundamental de Walker Evans. Después de sus fotografías, fundamentales, de los

años treinta, puede hablarse de uno de esos periodos que acabo de comentar, un largo

compás de espera en esa fotografía documental que podría parecer engañosamente, a la

espera del propio resurgimiento de Evans en los setenta, un periodo vacío.

Evidentemente se trata sobre todo de una percepción, pero es verdad que el trabajo más

interesante de Evans se concentra en la década de los treinta. Puestas las bases de una

nueva orientación documental, se puede pensar que hubo que esperar un largo tiempo

para su florecimiento. Yo iniciaba mi andadura fotográfica en 1972. Justo un año antes se

celebraba en el Museo de Arte Moderno de Nueva York la exposición retrospectiva de

Walker Evans. En el contexto en el que yo daba mis primeros pasos, un acontecimiento

como la muestra de Evans quedaba demasiado lejos. El conocimiento que teníamos enton-

ces, no solo yo, del trabajo de otros fotógrafos en otros lugares del mundo, era ciertamen-

te reducido, si no nulo. Es una nota más sobre un desconocimiento casi general. Yo no

sabía quién era Walker Evans, quizás con la misma ignorancia con la que Evans se refería

a Atget como un fotógrafo del siglo XIX.

Fotógrafos radicales

Atget fue un fotógrafo radical, en la práctica. He situado esa radicalidad en la convicción

con la que llevó a cabo el proyecto de toda su vida atado a la ciudad que amaba. Walker

Evans fue también un fotógrafo radical, pero en su caso hablamos de una orientación dife-

rente, situada en el plano conceptual. En ese orden de cosas hay que situar el trabajo foto-

gráfico de Evans en Let Us Now Praise Famous Men (James Ageee, Walker Evans, 1941),

para muchos más un verdadero manifiesto artístico que una obra fotográfico-literaria.

Evans parte de la convicción de que «el significado real de la fotografía fue enterrado poco

después de su descubrimiento». En consecuencia, de lo que se trataría es de recuperar ese

significado fundacional,  si aceptamos su posición. Para ello tendríamos que ser capaces

de mirar en la dirección adecuada, y esa dirección, para él, no es tanto la de Atget como

la de August Sander en un proyecto como «Antliz der Zeit». Esa es la tesis de su polémi-

co texto «The Reappearance of Photography» (Hound and Horn, nº 5, octubre-diciembre

1931). 
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Evans, aunque dulcificase su posición años más tarde, se mostraba sumamente crítico con

las pretensiones artísticas de la fotografía. De todo lo publicado en una revista tan ilustre

como Camera Work, solo salvaba una fotografía que le había emocionado de verdad, la

Mujer ciega, de Paul Strand. Camera Work representaba para Evans el máximo exponen-

te de la deriva fotográfica, exponente que protagonizaban actores como Alfred Stieglitz o

Edward Steichen. Evans no acepta que la fotografía salga de las coordenadas documenta-

les, entendidas como «científicas», que, en su opinión, le corresponden. Rechaza frontal-

mente tanto la noción de un «fotógrafo artista» en su lucha heroica, casi agonista, que

encarnaba Stieglitz como el juego más o menos frívolo con el éxito y el protagonismo

social que representaban Steichen, cuya superficialidad le resultaba detestable. El fotógra-

fo no debía serlo en términos de «arte» o de «éxito», lo que Evans esperaba de él era algo

más comprometido con la noción documental inherente a la fotografía.

Es a partir de su análisis de esa función documental, de la reflexión sobre el uso de esa

función primordial de la fotografía, olvidada, en su opinión, cuando escribió el artículo

comentado, cuando surge la necesidad de encontrar y mantener una distancia adecuada

con relación al tema. La sola noción de distancia, y su misma razón de ser, ya sugieren

nociones relacionadas con los conceptos de separación y racionalización. Todo aquello

que sometemos a un proceso reflexivo tiene necesidad de un grado de alejamiento, de

enfriamiento previo. La noción de control flota sobre toda esa reflexión que el fotógrafo

quiere llevar a cabo. «Se había propuesto un arte reticente, controlado e impersonal»,

escribe John Szarkowski a propósito del trabajo de Walker Evans. Lo artístico no entra

siquiera en su consideración.

Hacia la noción de distancia

Se ha escrito mucho sobre la distancia que el fotógrafo debe mantener con el tema.

Ciertamente hay muchas manera de abordar esa cuestión. Los parámetros en torno a ella

pueden ser muy diferentes. Distancia entre la vista general y el detalle (proximidad física

mayor o menor), entre lo necesario y lo contingente, entre el instante y la idea de un tiem-

po detenido, entre la aseveración y la intuición. Esta última, la intuición, no es desdeña-

ble. No todo, cuando hablamos de fotografía, puede ser racionalizado en grado sumo.

Walker Evans sabía que muchas de las decisiones que el fotógrafo toma en su trabajo de

campo apenas pueden ser explicadas, están directamente relacionadas con elementos

puramente intuitivos. Intuición y distancia representan conceptos en cierto modo antagó-

nicos, aunque distancia no siempre significa lejanía. En la labor del fotógrafo, por muy
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racionalizada que la supongamos, queda un margen para la intuición. De la misma mane-

ra, por mucha prevalencia que queramos conceder a los argumentos de una fotografía

documental, es inevitable que haya un reducto para el deseo, más «artístico», de trascen-

der. «Si no consigo la trascendencia… es que no he llegado a nada», llega a decir Walker

Evans (Alan Trachtenberg, Walker Evans (1928-1974), artista de lo real. Ministerio de

Cultura, Madrid, 1983).

Tal vez estas palabras contengan la clave de una moderación de sus críticas anteriores. De

hecho, en otro punto recupera, a propósito del lugar en el que debe situarse la cámara, el

lenguaje transido que puede recordarnos a Alfred Stieglitz en su apasionada –y un poco

grandilocuente– búsqueda de la verdad: «Es como si hubiera un secreto maravilloso y yo

pudiera captarlo… sólo yo». He aquí a Evans convertido en el depositario de algún arcano

que le acercaría, sin duda, al deseo de trascender de cualquier artista. La verdad de Walker

Evans va un poco más allá del deseo de verdad de Stieglitz. Mientras que para este último

la verdad constituye una especie de valor supremo, que lo contiene todo, para Evans la

cuestión tiene otro enfoque: la fotografía tenía que constituir un «hecho incontestable».

Estaba pensando, probablemente, en las generaciones futuras. Quería que las imágenes

fotográficas representaran en el porvenir lo mismo que representaban para él las imáge-

nes del siglo XIX cuyo sentido original había sido «traicionado» por la evolución del

medio después de las primeras décadas de la invención de la fotografía. Estaba pensando,

en especial, en los documentalistas americanos como Mathew Brady o Timothy

O’Sullivan, por ejemplo.

Una revisión del paisajismo documentalista del siglo XIX, probablemente, nos llevaría a

la idea de que la modernidad viaja en sentido contrario al tiempo. Cuanto más antiguas

son algunas imágenes más modernas parecen. Evans sitúa en el eje de la actividad foto-

gráfica esas supuestas características documentales del medio. No hace otra cosa, a la pos-

tre, que abogar por una profundización en sus especificidades, que para él giran en torno

a la idea documental. Es decir, las tesis del modernismo aplicadas sin disimulo. El cultivo

de lo propio en la fotografía que se realiza a partir de los años treinta concluye con fre-

cuencia en el documentalismo. Pero no sólo. Lo que podemos considerar como específico

en la fotografía tiene diferentes vertientes, y algunas se adentran en dominios puramen-

te técnicos, como el cultivo de la belleza tonal, la profundidad de las sombras y la delica-

deza de las luces. Justamente cuando comienza a hablarse de esos «devaneos» estéticos,

se diría que Walker Evans parece experimentar su rechazo por lo artístico. Esa es, desde

su posición, una de las desviaciones que sumen a la fotografía en un deseo artístico «des-

viado».
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Son muchos los estudiosos y fotógrafos que se han referido a la poética de Walker Evans.

Claro que, ¿no entran en contradicción lo que llamamos «hechos incontestables» con una

dimensión poética? Y, sin embargo, es precisamente la tensión entre esos dos conceptos

lo que confiere su especial naturaleza a lo que el propio Evans llamó «estilo documental».

No tiene por qué haber contradicción alguna. Hay una poética en una calle cualquiera, en

la rutina diaria de una ciudad, en las vallas publicitarias que prometen riqueza o bienes-

tar. El registro de personas y lugares puede ir en la dirección de lo incontestable a la vez

que conserva un nervio cercano a la poesía.

Un paisaje alterado

Cuatro años después de la retrospectiva de Walker Evans se celebró en la George

Esastman House de Rochester la muestra Nueva Topografía: fotografías de un paisaje alte-

rado por el hombre (fig. 8). Cabe preguntarse si las pretensiones de Evans estaban en el

espíritu de los componentes de los «nuevos topógrafos». Es obvio que, a mediados de los

años setenta, la figura de Evans era una referencia ineludible. Desde los años treinta, que

constituyen su reinado, Walker Evans parece uno de esos fotógrafos capaces de sobrevi-

virse a sí mismo. De la mano de Szarkowski, quien se refirió al trabajo de aquel hablando

del «sentido preciso y lúcido de un hecho significante», en el MoMA, Evans pudo verifi-

car hasta qué punto habían dejado huella en el medio fotográfico sus posiciones. Su figu-

ra estaba siempre presente en todos aquellos fotógrafos que algo tuviesen que ver con lo

documental.

Así, por ejemplo, los fotógrafos presentes en la exposición Nueva Topografía tenían asu-

mido que un claro alejamiento del fotógrafo era condición indispensable para la credibi-

lidad de un trabajo documental. Con anterioridad, artistas como Dan Graham y Edward

Ruscha habían aceptado, a su manera, que esa premisa era fundamental. Llevando las

cosas más lejos, este último no solo había enfriado su distancia con la escena, sino que

también había decidido alejarse de los presupuestos estéticos que el modernismo había

hecho innegociables. Los nuevos topógrafos, lo recuerda Frank Gohlke, habían aprendido

de Evans que era fundamental la aparente deserción del fotógrafo de la escena, que era

necesaria su «ausencia», no ya su lejanía.

En realidad deberíamos decir mejor cómo –quién más, quién menos– habían aprendido a

desarrollar estrategias para desaparecer, algunas muy elementales, otras mucho más suti-

les. Así, por ejemplo, la indefinición o desaparición de la imagen de los tradicionales cen-

tros de interés, un cierto rechazo de las luces buenas –no siempre, por supuesto–, la elec-
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ción de cielos mudos –«cielos sin amueblar», a decir de Baroja–, la frecuente preferencia

por las yuxtaposiciones de planos, más o menos confusas, que se producen sobre todo en

el ámbito de lo urbano, la frontalidad respecto al tema elegido, el subrayado de los recor-

tes que el acto de encuadrar representa o una puesta en papel de la fotografía, casi siem-

pre en blanco y negro, correcta y práctica –lejos de la mística que tradicionalmente había

acompañado los trabajos del cuarto oscuro–. En función de todo ello, la distancia a la que

me refiero implica, desde luego, una distancia emocional.

En Twentysix Gasoline Stations (1962, fig. 9) o en Some Los Angeles Apartments (1965),

Edward Ruscha, al igual que Dan Graham en Homes for America (1967), adopta una retó-

rica estética que tiene que ver con el descuido –aparente o real– en el momento de la toma

y en el posterior copiado sobre papel. Si se piensa que el destino final de estas imágenes

eran publicaciones en las que el diseño tenía un papel fundamental, hay que convenir que

ese descuido al que me refiero tiene bastante de provocación/contestación a la estética

dominante. Se estaba iniciando un nuevo camino que conduciría, cuesta poco reconocer-

lo, hasta muchas de las tesis que hoy parecen haberse impuesto en el mundo del arte o de

la fotografía. Las imágenes responden al modo en que se elaboran los catálogos inmobi-

liarios, imágenes que han sufrido un vaciado estético y afectivo. La desaparición del fotó-

grafo no es solo deliberada, sino también radical. En ese sentido, los planteamientos de

Ruscha y de Graham son mucho más profundos y sustanciales que los de los “nuevos

topógrafos”, que parecen, en comparación, hasta un poco timoratos.

Resulta obvio que entre los diez participantes que William Jenkins seleccionó para la

exposición New Topographics (Robert Adams, Bern y Hilla Becher, Lewis Baltz, Joe Deal,

Frank Gohlke, Nicholas Nixon, John Schott, Stephen Shore y Henry Wessel Jr.) hay plan-

teamientos muy diferentes, que en algunos casos resultan contrapuestos. Conviene no

olvidar que New Topographics no fue un manifiesto ni una declaración de principios. Su

alcance inicial puede parecer reducido, tanto en lo que se refiere al número de visitantes

como a la repercusión inicial de la muestra.

El catálogo de la exposición fue también modesto. Quienes tuvieron oportunidad de visi-

tarla –me refiero a fotógrafos significativos– vertieron acaso más críticas que halagos.

Incluso algunas opiniones posteriores del organizador de la exposición, William Jenkins,

parecen poco piadosas. Los mismos participantes han dejado entrever un relativo desape-

go de la muestra, a la vez que, bien pronto, poco después de la exhibición, retomaron cada

uno, por separado y en buena parte al margen de las tesis «topográficas», sus propias

carreras. 
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La nueva vía documental

El alcance de la exposición, sin embargo, ha ido creciendo desde entonces, hasta el punto

de haberse convertido en una de las principales referencias de la práctica documental en

fotografía. Los participantes en la exposición han insistido y recalcado en diversas ocasio-

nes que, en realidad, cada uno llegaba ya con su propia trayectoria establecida y, en gene-

ral, bastante contrastada. El acierto o el fracaso estriba muchas veces en el momento en

que las cosas ocurren. Jenkins reunió a estos fotógrafos para articular una propuesta en

torno al subtítulo de la muestra, es decir, en torno a la alteración del paisaje por el hom-

bre. Si la selección de los fotógrafos fue más o menos coherente o si, sencillamente, se tra-

taba de sugerir diferentes opciones en torno a esa noción de un paisaje que ya daba por

perdido su sentido tradicional, es cuestión sobre la que se puede discutir. Probablemente

fue positiva la idea de una cierta diversidad, y el hecho de que nadie quisiera forzarla lle-

vándola más allá de su propia sencillez argumental fue lo mejor que pudo ocurrir. En cual-

quier caso, la «Nueva topografía» significó un esfuerzo en 1975 por encontrar vías para la

actualización de una fotografía documental que apenas había experimentado variaciones

desde el siglo XIX.

La influencia de los «topógrafos» se dejó sentir más en Europa que en Estados Unidos.

Mucho se habló en los años siguientes, hasta comienzos de los ochenta, tanto de la perti-

nencia del término como de la posición de los en relación con el paisajismo documental

que, aunque vagamente, parecía proponerse desde la exposición de Rochester. Esa

influencia pudimos sentirla quienes por entonces habíamos decidido abordar, por ejem-

plo, un paisajismo urbano apto para reflejar los cambios que, también en ese ámbito, se

habían operado. Recuerdo cómo, en mi aproximación a la periferia urbana (Extramuros.

1982-1986), latía la idea de un paisaje documental que fuese capaz de aunar, desde una

cierta dosis de asepsia, incluso de frialdad, la transformación de la ciudad justamente en

sus límites. Era plenamente consciente entonces de que se hacía indispensable establecer

una distancia emocional con el tema. Muchas de las informaciones que en aquellos años

me llegaban provenían de Centroeuropa; gran parte, de Alemania. Michael Schmidt, a tra-

vés de sus imágenes de Berlín, era una referencia. Él había teorizado sobre estas cuestio-

nes haciendo hincapié en que «…era preciso que el documento nunca se cuestionase, ni

por nuestra generación ni por las generaciones futuras» (Michael Schmidt, European

Photography, nº 6, abril-junio 1981). Resulta obvio que la frase es ampulosa, nadie está en

condiciones de garantizar una cosa así, pero servía –así lo sentía yo– como punto cero,

como un criterio básico para un posicionamiento inicial en torno a la cuestión. 
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La estrategia del fotógrafo se erigía, una vez más, en el eje central de su actividad. En mi

caso, escribí entonces que intentaba «prescindir de cualquier tendencia a la denuncia

urbanística o, al revés, de cualquier embellecimiento artificial, someter las imágenes a una

des-romantización (ausencia de seres humanos, de nubes o de elementos evocadores de

otro tipo), controlar una luz homogénea, más bien plana y puramente descriptiva…». Por

otro lado, adopté recursos tradicionales de la fotografía documental ya señalados anterior-

mente (ausencia de distorsiones ópticas, verticalidad precisa de las líneas, etc.). En mi par-

ticular estrategia para la desaparición, opté por decisiones que representarían la menor

aportación de autor, el pago del menor tributo al estilo. Había en todo ello una evidente

saturación de paisajes sublimes y de instantes decisivos, únicos, irrepetibles. Yo quería

que mis fotografías negasen esas tendencias fuertemente dominantes en la historia del

medio, al menos hasta entonces. Y encontré en algunas imágenes de Evans, de Ruscha, de

los Becher y de los nuevos topógrafos, en general, claves de lo que buscaba y que, sin duda,

buscábamos muchos. No he ocultado ya, en diversas ocasiones, la sensación de haber fra-

casado que experimenté con la conclusión de la serie. Prescindir del énfasis suele llevar,

lisa y llanamente, a cambiar el énfasis de lugar; al igual que el buscar en la dirección

opuesta a lo que entendemos por «belleza asumida» termina, no pocas veces, encontran-

do nuevas formas de belleza para ser asumidas.

Entre la distancia y la ausencia

Dicho de otra manera, puede comprobar algo que ya suponía, y que se puede resumir

diciendo que no es nada fácil encontrar la distancia de la ausencia, valga la expresión, yo

diría aún más: que es algo técnicamente inviable.  Esa constatación fue un punto de infle-

xión y, a partir de entonces, mis nuevas series urbanas reflejaron, pienso que con claridad,

mi imposibilidad de una separación afectiva más allá de un punto que no sé determinar

con exactitud. Así, Extramuros tuvo un cierto carácter de serie iniciática. Desde entonces,

mis fotografías se han ido cargando más y más de clima, como si la contingencia climáti-

ca se hubiese ido transformando en el accidente necesario, lo que, considerado el punto

de partida, viene a ser algo así como haber dado el brazo a torcer, como reconocer que la

imposición de una distancia excesiva al tema no conduce a ningún lado (Deriva de la ría.

Paisaje anónimo, Séptimo cielo [fig. 13]).

Soy consciente de que otras consideraciones serían procedentes. La evolución de las pau-

tas de una fotografía documental, como en tantos otros órdenes, sigue añadiendo

capas/sedimentos que terminan por configurar la historia del medio en lo que se refiere
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a este capítulo. La «Nueva topografía» tuvo mucho más de principio que de final. Para ser

exacto, quizás fue un punto intermedio en un vector que marca una dirección, sin más.

Los sucesivos cambios, en general, se relacionan a partir de entonces con el declive, casi

desaparición, diría, de nociones como la de previsualización, y también con los diferentes

procesos posteriores de edición-maduración de la imagen antes de llegar a algún resulta-

do consistente. Por otro lado, con el inicio del siglo XXI, hay que sumar a tales cambios

los derivados de una transformación de la tecnología fotográfica con la llegada de lo digi-

tal. Aunque, en muchos aspectos, en mi caso como en tantos otros, se pueda decir que los

objetivos personales en materia de fotografía apenas han sufrido variaciones con las nue-

vas tecnologías, lo cierto es que no hay cambio en el modelo tecnológico que no acarree

cambios conceptuales.

En los años setenta, los participantes en la exposición New Topographics mantenían un

nexo común: la idea subyacente de un paisaje alterado por el hombre. La definición de ese

paisaje hundía sus raíces en el trabajo anterior de fotógrafos como Walker Evans, que

habían propuesto una distancia del fotógrafo que a menudo terminaba en la desaparición

de la escena de este. Probablemente no era más que un episodio más de una radicaliza-

ción del acto de mirar que ya estaba en marcha y que alcanzaría un notable esplendor en

otros capítulos de esta historia, como la escuela de Düsseldorf o el grupo de Vancouver,

capítulos que quedan aquí, en este punto, sin abordar. Diríase que esa radicalización

hubiera terminado por desplazar  la noción de paisaje hacia su contraria, hacia su nega-

ción, hacia el «despaisaje». Todo conduce hacia el despaisaje, parafraseando al pintor ale-

mán Philipp Otto Runge, que, años antes de la invención de la fotografía, sentenció que

«todo conducía hacia el paisaje». No sé por qué, en modo alguno quiero parecer apocalíp-

tico, pero me viene a la mente una utilización desviada de la imagen del ángel benjami-

niano de la historia, lanzado hacia el futuro pero de espaldas a él, condenado a ver siem-

pre los efectos de ese futuro.

Creo que hemos respetado poco a la imagen fotográfica, y añadiría que se adivina un hori-

zonte en el que, sin duda, ese respeto irá a menos. Quizás no hemos encontrado, después

de todo, la distancia adecuada, o quizás estamos obligando a las fotografías a decir lo que

no saben o no pueden decir.

Permítanme una ironía, para terminar. Como escribió James Knowlson, tal vez tenemos

que «aprender a callar en otro idioma». (James Knowlson, Condenado a la fama. 1996).
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