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 ȡ ёђљ RҌќ, Víctor. Factografía. Vanguardia 
y comunicación de masas. Abada Edito-
res, Madrid, 2010, 238 pp.

¿Es posible conocer directamente la 
realidad? A quienes lo afi rman, cabe obje-
tarles, kantianamente, que sólo podemos ac-
ceder al noúmeno mediante las apariencias 
fenoménicas que lo representan. A quienes 
lo niegan, y sostienen que sólo conocemos lo 
real por medio de de las categorías, repre-
sentaciones y constructos que elaboramos 
a partir de ella, cabe preguntarles qué ga-
rantías tienen de poder, ni siquiera, conocer 
las propias representaciones de lo real, las 
cuales deberán ser conocidas, lógicamente 
mediante nuevas representaciones. En últi-
ma instancia, o confi amos en alguna clase de 
pacto entre nuestras vías de conocimiento y 
el sustrato último de lo real, o condenamos 
nuestras formas de conocimiento a una re-
gresión infi nita en la que nunca existe la ga-
rantía de haber comprendido, ni percibido, 
nada real. La inquietud, y hasta la angustia, 
que plantea la relación de las representacio-
nes con la realidad, atraviesa las tradicio-
nes religiosas y los pensamientos fi losófi cos 
desde los comienzos mismos de la refl exión 
teórica, escindida entre el abismo platónico 
entre lo sensible y lo inteligible, y la confi an-
za aristotélica en las virtualidades de la mí-
mesis.

Las relaciones de todo tipo entre rea-
lidades y representaciones constituyen tam-
bién uno de los problemas nucleares de la 
historia del arte, en su dimensión producti-
va tanto de objetos como de construcciones 
teóricas para interpretarlos. La factografía, 
vocablo poco usual en el repertorio teórico 
español, es un capítulo más de esta tensión 
entre realidad y representación, el cual, pese 
a estar en principio circunscrito al particular 
Zeitgeist de la vanguardia postrevoluciona-
ria soviética, extiende sin embargo su in-
fl uencia hasta el presente.

 La primera gran aportación de la obra 
de Víctor del Río reside en la exploración de 
las diferentes dimensiones de sentido que 

este término encierra, y de cuyos paradójicos 
e inadvertidos frutos alimentamos hoy en 
día nuestra insaciable iconofagia. La factogra-

fía es la aspiración irrealizable (fi el refl ejo de 
la condición totalitaria y esquizoide del ré-
gimen soviético) a que las imágenes refl ejen 
la realidad tal cual es y, al mismo tiempo, se 
conviertan en vehículos de transformación 
de la conciencia proletaria e instrumentos de 
la revolución. El factógrafo tiene como misión 
imposible convertir su obra en refl ejo exacto 
de la realidad, sin deformaciones burguesas, 
y por tanto convertir al producto factográ-
fi co en un medio estético de integración de 
arte y vida. Lógicamente, el proyecto estaba 
condenado al fracaso, puesto que cualquier 
organización formal de la realidad supone 
una selección e interpretación que convier-
te a la realidad estética, en este caso al pro-
ducto factográfi co, en una nueva realidad 
intermedia que no puede nunca identifi car-
se con aquella realidad primaria de la cual 
pretende ser refl ejo fi el. Las consecuencias 
teóricas y prácticas de esta contradicción 
son desarrolladas lúcidamente por el autor 
en los capítulos que dedica al estudio de la 
fotografía, el cine, y las formas literarias, 
como medios privilegiados por los aparatos 
del poder político para factografi ar la rea-
lidad, pero que acabaron ellos mismos por 
ser factografi ados, como era previsible, por las 
instancias ideológicas que, de alentar un arte 
que refl ejara la realidad sin las mediaciones 
impuestas tradicionalmente por la ideología 
burguesa, no se conformaron solamente con 
determinar qué realidades debían ser repre-
sentadas y cómo debían serlo, sino que se 
convirtieron ellas mismas en autoras de la 
realidad, eliminando, primero del mundo de 
las representaciones, y después del mundo 
de los hechos, cualquier cosa o persona que 
perturbase la factografía ofi cial.

Las metamorfosis del proyecto fac-
tográfi co constituyen el corazón del libro 
de Víctor del Río, el cual se convierte, antes 
que en un mise en abyme factográfi co de su 
propio objeto de estudio, en un mapa de las 
transformaciones que el proyecto factográfi -
co ha sufrido desde sus orígenes, mapa que 
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el propio autor no pretende agotar, pero cu-
yas rutas principales traza con acierto. Par-
ticularmente interesante resulta la conexión 
que, a través de Walter Benjamin, y especial-
mente en El autor como productor, se establece 
entre el proyecto factográfi co soviético y las 
refl exiones sobre la historia y la producción 
artística que caracterizaron la obra del fi lóso-
fo alemán y que tanta infl uencia ejercerán en 
el devenir de las poéticas de las neovanguar-
dias, la deuda de las cuales con los conceptos 
derivados de la factografía expone y desvela 
con singular acierto el autor. Todo ello cul-
mina en una esclarecedora exposición de la 
paradójica presencia latente de las prácticas 
factográfi cas en los modernos medios de 
comunicación de masas, cuya permanente 
reivindicación de su condición de vehículos 
transparentes de refl ejo y reproducción de la 
realidad es en realidad la máscara que oculta 
los mecanismos ideológicos de la fabricación 
de la realidad mediada y mediatizada por 
las modernas y ubicuas instancias del poder. 
Todo ello es sintetizado por Víctor del Río en 
una frase lapidaria que resume a la perfec-

ción el sentido del libro.: “(…) la vanguardia 
es a la revolución lo que la neovanguardia a 
la comunicación de masas” (p. 217). 

Cabe, por último, intentar aplicar una 
refl exión factográfi ca sobre la estructura y 
signifi cado de Factografía como libro y como 
proyecto teórico. ¿Es Factografía un estudio 
factográfi co de su objeto de estudio, o una 
construcción ideológica sobre la factografía, 
entre otras posibles? ¿Es posible factografi ar 
la factografía? Dejemos abierta la respuesta, 
pero constatando que la esencia de este libro 
afecta al núcleo mismo de las relaciones en-
tre arte y realidad, entre lenguaje y mundo. 
Y estas no son sólo las preguntas de la mo-
dernidad, o de la hipotética postmodernidad 
en la que supuestamente vivimos, sino las 
cuestiones que han jalonado el decurso del 
pensar fi losófi co, en el cual este texto se ins-
tala, lleno de sugerencias, como un nuevo 
factum que está llamado a generar nuevas y 
fecundas investigaciones.

 César García Álvarez


