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Resumen
Este documento es uno de los resultados de los coloquios conclusivos
del curso internacional Conciencia histórica y arte contemporáneo, que
tuvo lugar en la Universidad de Salamanca entre los años 2009-2011
en tres ediciones consecutivas. El contenido que se presenta aquí es
una entrevista inédita entre la investigadora de la Universidad Católica
del Uruguay, Florencia Varela, y Víctor del Río, director del citado
curso y autor de diversas obras sobre la condición documental de la
fotografía y el audiovisual. Las temáticas que se abordan, mediante una
estructura dialógica, constituyen las bases y resultados de un conjunto
de investigaciones que tratan las representaciones documentales,
las narrativas factográficas y los recursos comúnmente utilizados por
los medios de comunicación en su configuración ideológica como
representaciones de la Historia.
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Resumo
Este documento é um resultado das conversações do curso internacionais
Conciencia histórica y arte contemporáneo, realizado na Universidade de
Salamanca entre os anos de 2009-2011 em três edições consecutivas.
Como um dos resultados, esta entrevista inédita entre a investigadora na
Universidade Católica do Uruguai, Florencia Varela, e Victor del Rio, diretor
desse curso e autor de vários livros sobre fotografia documental condição
ocorre e audiovisual. As questões aqui tratadas, em uma estrutura
dialógica, formam a base e os resultados de uma investigação conjunta
en torno de as representações documentais, narrativas fatograficas
e recursos comumente utilizados pelos meios de comunicação na sua
configuração ideológica como representações da História.
Palavras-chave: fotografia, fatografia, documentário, ideología, história

Abstract
This paper is a result of the conclusive conversations at the international
course Consciousness historical and contemporary art, held at the
University of Salamanca (2009-2011). It consists in an unpublished
interview between Florencia Varela, researcher from the Catholic University
of Uruguay, and Víctor del Río, director of that course and author of
several works on the status of documentary photography and audiovisual.
The issues addressed here, which are treated with a dialogic structure,
provide the basis and results of a joint research, dealing documentary
representations, factographic narratives and resources commonly used
by the media in its ideological configuration as representations of History.
Keywords: photography, factography, documentary, ideology, history
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Introducción

E

n el curso internacional Conciencia histórica y arte contemporáneo, que tuvo lugar en
la Universidad de Salamanca entre los años 2009-2011, participaron un gran número de
historiadores y teóricos del arte, artistas visuales y escritores o teóricos de la literatura
cuya confluencia trató de aportar una verdadera dimensión plural a las perspectivas sobre los
relatos visuales y textuales de la Historia en nuestro actual contexto mediático.
La entrevista inédita que se publica a continuación formó parte de los coloquios conclusivos
del citado curso en la Universidad de Salamanca, en los que intervinieron algunos de los
investigadores que participaron a lo largo de las tres ediciones de las que constó el proyecto.
Los temas y resultados obtenidos en aquellos encuentros han permanecido inéditos, pero
constituyen, sin embargo, la base metodológica e investigadora de otros proyectos que siguen
en el presente y que han permitido enlazar con nuevas redes de investigación. Entre esas
redes, activas en la actualidad, cabe destacar: Península. Procesos coloniales y prácticas
artísticas y curatoriales, específicamente en el subgrupo temático «Industrias culturales
y sujetos coloniales» (s.f.); así como el proyecto «Visualidades críticas: reescritura de las
narrativas a través de las imágenes» (s.f.), desarrollado en la Universidad Complutense de
Madrid. Por todo ello, el contenido de esta contribución se considera un punto de partida de
investigaciones en curso con plena actualidad que plantean y abren perspectivas sobre los
aspectos relativos a la dimensión ideológica del documento como base cultural de nuestro
presente.
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Figura 1. Evreinov, N. (Director). (1920).
Imagen de la recreación de la toma del Palacio de Invierno
[Escenificación teatral]. San Petesburgo, Rusia.
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Florencia Varela (Universidad Católica de Uruguay): En tu trayectoria científica puede
notarse un marcado interés por el estudio de la estética documental, de la estética del
archivo, algo que se manifiesta tanto en tus libros como en el curso internacional que
se desarrolló bajo el título Conciencia histórica y arte contemporáneo.
¿Cuándo empieza este interés?
Víctor del Río (Universidad de Salamanca): Es un interés temprano, asociado a una
pregunta sobre la naturaleza de las representaciones cuando los medios técnicos (fotografía,
cine, vídeo) hacen posible visibilizar un entramado más complejo de relaciones políticas. Un
entramado que se vincula con la constitución de un mundo sutil pero decisivamente diferente
al que existía antes. Estos medios provocan una inédita distribución de las imágenes técnicas,
que son compartidas e interpretadas en distintos lugares del mundo. Desde luego, se trata de
una preocupación que podría trascender lo meramente artístico, pero está justo en la frontera
que dibujan las prácticas del arte contemporáneo con los medios. Esto tiene muchas caras y
hay diversos conceptos que han venido a explicarlo, pero el interés de todos ellos reside en que
muestran la co-implicación de lo estético y lo político en nuestros días. Cuando diseñamos en
la Universidad de Salamanca el curso Conciencia histórica y arte contemporáneo queríamos
profundizar en las consecuencias derivadas de ello en nuestra actual conciencia sobre las
genealogías y los relatos históricos, que en muchos casos han sido construidos en soportes
audiovisuales, documentales y artísticos.
En cuanto a la estética del archivo, que es igualmente importante en este contexto, he
abordado la estructura de sanción y conservación del conocimiento en algunas investigaciones
específicas a partir de las bases del derecho internacional sobre la propiedad intelectual en la
fundación de las oficinas de patentes. En los proyectos anteriores, he tenido la oportunidad de
tratar la obra de algunos artistas e investigadores que en España han desarrollado obras que
asumen con claridad estas cuestiones, artistas con los que tuve la oportunidad de colaborar
en instituciones para las que he trabajado. Sería el caso, fundamentalmente, de Pedro G.
Romero, Daniel García Andújar y Jorge Blasco Gallardo (Blasco Gallardo, 2005). De formas
muy diversas, estos autores han desarrollado las consecuencias de la estructura del archivo
que se instala en nuestros modelos de visualización, trazando vínculos en mi opinión muy
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Figura 2. Romero, P. (1993).
Sin título (Counter). Serie Monte de Piedad [Fotografía].
© Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Colección de la
Junta de Andalucía, Sevilla, España.

Figura 3. Romero, P. (1993).
Sin título (Counter). Serie Monte de Piedad [Fotografía].
© Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Colección de
la Junta de Andalucía, Sevilla, España.
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significativos con aspectos que el arte de concepto había iniciado en décadas anteriores. En
el caso de Pedro G. Romero, por ejemplo, las estructuras secuenciales y narrativas, en las que
se interrelacionan imágenes y textos, dan lugar a referencias, a veces irónicas, a la historia
del arte y a los acontecimientos más importantes del siglo XX. El pensamiento de la analogía
visual y del montaje de hechos operan de modo factográfico también en muchas de sus obras.

FV: En tu libro, Factografía. Vanguardia y comunicación de masas (Del Río, 2010), abordas
el vínculo extremo entre el arte y el uso de los medios de comunicación con fines
propagandísticos. ¿Cómo surge la idea de llevar a cabo esta investigación y realizar
este libro?
VdR: La idea se gesta a través de los ensayos escritos entre 1997 y 2006. El libro anterior, que
publiqué en 2008, Fotografía objeto (Del Río, 2008), es una reunión de ensayos ordenados
según una cierta secuencia de capítulos, que buscaba en definitiva una síntesis de problemas
relacionados con el papel de lo fotográfico en el arte contemporáneo. Posteriormente, Factografía.
Vanguardia y comunicación de masas entronca con aquello, pero es una investigación que, por
una parte, es más específica y, por otra, amplía el encuadre del problema. Las aproximaciones
a lo fotográfico, en mi opinión muy lastradas por la semiótica que ha teñido el lenguaje con el
que hablamos del fenómeno de las imágenes, se abrían a un campo de reflexión mucho más
amplio al verse a la luz de una pragmática comunicacional y política.
El nuevo enfoque tomaba el caso soviético de los artistas del Frente Izquierdista de las Artes,
en los años 20, para desplegar una categoría estética, la factografía, enraizada en su propia
historia, pero capaz de decirnos mucho sobre nuestro presente. El género documental, la
instrumentalización propagandística del montaje o los despliegues expositivos, partían de una
base «factográfica». El concepto supera las teorías basadas en la ontología de los medios,
es decir, aquellas que se preocupan de la referencia en las imágenes técnicas o de cómo
éstas contienen un fragmento de realidad. La factografía, como idea creada en un contexto de
vanguardia y revolución, sugiere más bien que esa «realidad», que obsesiona a los discursos
sobre los medios técnicos, no es tanto una premisa sino una consecuencia recreada en una
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esfera más compleja que tiene que ver con el concepto sociológico de «masa» y de recepción
colectiva.
De modo que, en esa inversión del vector semántico de las imágenes, era más eficaz la
aproximación social y política tal como lúcidamente habían comprendido ya los ideólogos
del Productivismo en obras fundamentales de mediados de los años 20 (Arvatov, 1973). No
es que la teoría de lo fotográfico no haya sido decisiva, sino que resultaba incompleta para
tratar el asunto de cómo significan las imágenes para nosotros en un entorno ya codificado
y relacional. El modelo factográfico es en mi opinión muy convincente para emprender una
reflexión en nuestro contexto, pero es necesario trazar su genealogía histórica y esto es lo que
se propone este segundo libro.
En definitiva, se plantea la hipótesis de que es en ese momento en el que algunos integrantes
del productivismo soviético, iluminados por su radicalidad política y artística, dan en el clavo
teorizando y poniendo en práctica los presupuestos fundamentales que serán después
explotados, tanto por los regímenes totalitarios europeos como por las democracias liberales,
en el contexto de lo que conocemos como comunicación de masas. La expresión «comunicación
de masas», incluso con su apariencia un poco pasada de moda que intencionadamente decidí
mantener, me parecía la más acertada por la afinidad con la época que estudiaba y porque,
en realidad, los neologismos posteriores no han sido capaces de sustituir el sentido con el que
fue creada. Estos medios, desde los experimentos de entonces hasta nuestros días, operan
bajo estructuras y técnicas que se convierten en los instrumentos de propaganda y difusión
de doctrina, y en los modos de contar la historia que hoy conocemos y asumimos con total
naturalidad. Las posibles sospechas sobre todo ello —es el caso, por ejemplo, de la conocida
«sospecha submediática» propuesta por Groys (Groys, 2008)— no obstan para que sigan
funcionando con una enorme eficacia. Al mismo tiempo, el carácter experimental de aquellas
propuestas de vanguardia deja en nuestras manos una promesa de transformación colectiva,
la idea de que esas estructuras doctrinales puedan ser revertidas mediante usos críticos de
los medios. Muchos artistas contemporáneos trabajan, conscientes o no de la genealogía
histórica que les ampara, como verdaderos productivistas, reaprovechando la naturaleza
ideológica de esos medios. De este modo, podría hacerse igualmente un recuento de los usos
factográficos en el arte actual, o en el del arte después de la II Guerra Mundial.
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Figura 4.
Rodchenko, A. (1933).
URSS en construcción
[Fotomontaje]. Canal
del Mar Blanco, Rusia.
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FV: ¿Resulta difícil hoy referirse y pensar en el arte, o en las prácticas artísticas, sin
referirse a los medios de comunicación?
VdR: Es muy difícil en mi opinión.Una de las tesis propuestas ha sido mostrar esta interdependencia
que ya no es posible soslayar, en concreto como parte del proyecto vanguardista de trascender
los límites del arte, que lleva a una fusión y a un diálogo muy complejo con el mundo de la
comunicación de masas. Por supuesto siguen vigentes muchos modelos modernos, pero el
arte que ha tratado de trascender las premisas de la modernidad se ha topado violentamente
con esa pantalla multiforme que sirve imágenes e información de manera industrial, y es ahí
donde se reevalúa la función artística en nuestros días. Lo interesante es que algunas prácticas
artísticas propician una respuesta crítica a las estrategias mediales.

FV: ¿En qué sentido la comunicación de masas tal y como hoy la conocemos, es a la
vez reflejo y origen de la factografía?
VdR: Esta pregunta podría señalar la clave del libro, es decir, he tratado justamente de
desarrollar la hipótesis de que la factografía opera como el primer ensayo programático de
un modo de reconstrucción de la historia y de lo que consideramos «realidad» a través de los
hechos registrados por máquinas y dispositivos ténicos. Por tanto, la comunicación de masas,
como estrategia, nacía en aquel contexto por las exigencias transformadoras que impone
la revolución bolchevique. Por ello, habría que tener muy en cuenta la matriz revolucionaria
de la factografía, porque antes de dar por hecha la historia existente trata de mostrar sus
contradicciones estructurales. Y con ello intenta modificar también la conciencia de clase y
ofrecer una alternativa en la toma por parte del proletariado de los medios de producción,
en este caso, producción de imagen y relato histórico. De modo que el proyecto es al mismo
tiempo vanguardista y revolucionario. Sin embargo, el potencial inscrito en mecanismos como
el del montaje o el registro de documentos se está visibilizando simultáneamente en otros
contextos como una herramienta que se traducirá en aparatos propagandandísticos de signos
diversos. Es muy revelador el debate intelectual que se genera en la URSS en ese período
de los años 20 del siglo pasado, porque es un momento originario que sitúa el foco en esa
ambigüedad sobre el sesgo político de las obras que analizaría Walter Benjamin en «El autor
como productor» unos años después.
ISSN: 2410-1923
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El destino de todas esas cuestiones permanece sorprendentemente velado por un mito de
objetividad periodística y documental que sustenta los relatos sobre la actualidad. Para resumirlo
podríamos decir que lo factográfico se instala como núcleo ideológico de la comunicación de
masas. Se convierte en un complejo de presupuestos sobre la circulación de la información
en todos sus soportes que van de la imagen técnica a la literatura periodística. Por supuesto,
el mundo del espectáculo y las industrias culturales no son ajenos a ello. En este sentido,
recuperar su genealogía me parece muy necesario. Pero igualmente necesario resulta hacerlo
con la debida distancia histórica y con la lucidez que nos permita vernos a nosotros mismos
en un escenario nuevo. Considero particularmente dañinas las versiones nostálgicas del
productivismo (o las melancolías benjaminianas con las que algunos hablan y enfocan estas
cuestiones) que lo convierten en fetiche de una militancia política en realidad plenamente
estetizada. Eso es justamente el reverso de lo que hoy nos toca hacer, en mi humilde opinión.
Los referentes de la izquierda acaban convirtiéndose en iconos que llevar como marcas de
identidad según los estrictos protocolos de la construcción de la subjetividad en el capitalismo.
Son los nuevos velos que caen sobre el problema de fondo.

FV: ¿En qué aspectos es posible reconocer la tradición de la factografía en las formas
documentales y fotoperiodísticas actuales?
VdR: Habría muchas líneas que podrían seguirse para verificar cómo se integran en contextos
específicos los presupuestos de la factografía. El caso de la vanguardia soviética tiene la
virtud de tematizarlo de modo muy claro y de anticipar todos los debates posteriores, pero
la aparición del género documental cinematográfico tiene lugar de modo paralelo en otras
latitudes, en concreto en el ámbito anglosajón, su historia es parte de la misma familia de
problemas, así como algunos movimientos de la fotografía obrera en Alemania y en el resto
de Europa. También se pueden rastrear prácticas artísticas neovanguardistas en los años 60
y 70 en las que se encuentran alusiones más o menos explícitas a la factografía. En muchos
casos podríamos atisbar una neo-factografía que no pasó desapercibida para unos pocos
teóricos del arte. El tema daría mucho de sí con el simple ejercicio de reconocer las estructuras
factográficas de proyectos que básicamente vinculan estética y política en las representaciones
mediales. Sería el caso de algunas propuestas del Situacionismo o de diversas corrientes del
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cine de ensayo. También se han establecido analogías con casos límite de prácticas artísticas
asociadas a la lucha política, como Tucumán Arde en Argentina,1 y en general el arte de
concepto en América Latina. La revisión de estos momentos clave del arte en América Latina
ha sido una constante en los últimos años, y también se han establecido vínculos explícitos
con la factografía (Vindel, 2010). Es como si el trasfondo estuviera presente en muchos focos
simultáneos que replican la experiencia y se muestran inequívocamente análogos. Mientras
tanto, la televisión está dando lugar a nuevas formas del periodismo que fluctúan entre lo que
se considera «investigación» y lo que en realidad es puro espectáculo. Esta es otra línea de
análisis muy interesante, el de los nuevos formatos documentales que ofrece el periodismo
audiovisual. Tenemos hoy muy buenos ejemplos que operan desde una reinterpretación
muy lúcida de los principios factográficos en algunas productoras y perversiones igualmente
clamorosas que conviven en las parrillas televisivas sin conflicto, pero que suponen versiones
distintas de lo factográfico. Todo ello podría ser compilado bajo una nueva historiografía que
está por hacer. Pero el mayor desafío sería aplicar el concepto en una crítica de la ideología
de la comunicación en nuestro contexto, adaptándolo como es lógico las nuevas formas que
adopta, pero sin perder de vista su historia.
VdR: Conserva un fascinante potencial que la hace moldeable desde el punto de vista ideológico.
A pesar de que todos creemos conocer su ambigüedad sigue constituyendo una potente
herramienta doctrinal. Opera como una mitología. Todo el aparato de información global y de
generación de opinión pública se basa en dispositivos factográficos, esto es, en montajes de
hechos registrados en diversos contextos o testimonios probatorios. Algunos documentales se
plantean como verdaderos ensayos de gran calado conceptual, poniendo contra las cuerdas
a los portadores de los discursos hegemónicos que normalmente no tienen que vérselas con
preguntas que van al grano de las cuestiones de las que se les acusa. El teatro de la prensa
resulta en ello muy revelador del control bajo el que son producidos los mensajes políticos
en los medios. Por suerte también se han diversificado las fuentes de discurso en la Web,
que se ha convertido en un campo de batalla en la interpretación y gestión de los hechos,
de los documentos. Se trata de un caso de archivo medial de proporciones incalculables que

1

Véase (Vindel, 2010).
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Figura 5. Grupo de Artistas de Vanguardia (1968).
Tucumán Arde, 3ª etapa: Muestra en la CGT [Fotografía].
© 1968 Graciela Carnevale, Rosario, Argentina. Fotografía:
Carlos Militello.FV: ¿Qué eficacia política tiene hoy en día
la imagen documental?
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ha desbordado el problema hacia la pugna por el control de la información. El caso Wikileaks
podría ser visto así como una peculiar derivación factográfica que se verifica en una suerte de
guerra sucia (no necesariamente fría) en torno al secreto y la información.

FV: ¿Cómo se pasa de la experiencia estética colectiva a la comunicación de masas?
VdR: Creo que la experiencia estética tiene un enorme poder emancipatorio, pero la cuestión
aquí sería muy compleja. Contestarla correctamente implicaría escribir un ensayo en paralelo
porque apunta a un asunto muy interesante pero que requiere un tratamiento que recoja la
tradición filosófica en torno al concepto mismo de «experiencia estética».
Para abordarlo de modo rápido yo señalaría la dialéctica entre realidad y ficción que se instala
en todo el debate del formalismo ruso previo y simultáneo a la génsis teórica de la factografía.
Es decir, lo que se preguntaban autores como Viktor Shklovsky es justamente la naturaleza
específica de lo estético frente al lenguaje común, del cual el periodístico sería el paradigma más
inmediato. De modo que podríamos rastrear como resultado de la modernidad una infiltración
mutua del campo de lo real en las artes, y del campo de la ficción en la política y en lo cotidiano.
No es tanto cómo la ficción se hace verosímil (que sería el problema tradicional del realismo),
sino cómo la realidad se hace ficcional. En ello, la recepción colectiva a través de nuevas
industrias culturales y de los medios como el cine serán determinantes. En este aspecto, se
abre un espacio muy fértil pero también por momentos abismal. En realidad es algo que resulta
de lo que Hegel señalaba como «la prosa del mundo», el destino del arte de su tiempo que ya
se veía obsesionado por hacer colisionar las antiguas estructuras de la representación con la
más absoluta cotidianidad. En ello Hegel nos podría parecer hoy completamente anticipatorio
del arte contemporáneo, y en el devenir de la filosofía del arte veríamos cómo el concepto de
«experiencia estética» se vuelve hacia lo cotidiano y lo inmediato bajo nuevas formas como
el «extrañamiento» (otstranenie), lo siniestro, la náusea o los apropiacionismos. Todo ello,
como captura o rapto ante lo banal, entra en nuestro mundo bajo categorías estéticas que se
exploraron con mucha profundidad en las vanguardias artísticas. Los medios de masas no han
hecho sino explotar de modo muy eficaz aquellos hallazgos basándose en su alcance masivo
y haciendo de la experiencia estética y de su potencial cognitivo un arma de transformación.
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FV: La actualidad del pensamiento de Roland Barthes, particularmente sus
preocupaciones en torno a lo que señalas como las nuevas formas de narración de
lo real y a los nuevos procesos de recepción que ello conlleva, ¿es un síntoma de
la vigencia de los «conceptos originariamente lingüísticos y narratológicos» como
el punctum, sintaxis, semántica, entre otros, para el análisis de las representaciones
fotográficas y audiovisuales en general? Aquí la idea sería puntualizar la forma en que
Barthes aplica estos conceptos provenientes de la lingüística y literatura.
VdR: La tesis que he defendido en Fotografía objeto es que, en realidad, Barthes nos brinda
un apunte sobre las limitaciones disciplinares de la semiótica para el abordaje de una posible
«retórica de la imagen». Es decir, que progresivamente pierde la fe en las posibilidades de
sistematizar esa recepción de los medios desde una perspectiva exclusivamente inmanente.
En su lugar se desplaza hacia una literaturización del hecho fotográfico (como ocurriría en La
cámara lúcida) hasta confirmar, como nos recuerda Denis Roche, que lo que verdaderamente
le interesaba poco antes de su muerte era el «estilo de la fotografía». Como se puede suponer
eso de que la fotografía tenga estilo contradice sus primeras aproximaciones más estrictamente
semióticas de los años 60 y 70.
Suelo utilizar en este sentido en mis seminarios una cita de Denis Roche que pondría
«patas arriba» las habituales interpretaciones sobre la obra de Barthes si nos la tomamos
mínimamente en serio. Se trata de un comentario indirecto, recibido de manera oral a través
del testimonio de Roche poco antes de la muerte de Roland Barthes. La cita dice así:
Caminando hace un rato rápidamente por la calle y a un paso de sentarme, como sabía, ante mi
máquina de escribir, llegué a la frase siguiente: «Si, tal como escribí, la foto ya está en abismo de
la naturaleza ¿de qué se protege?» No se trata sólo de una fórmula, esa especie de espiral de
palabras que ayuda al escritor que se encuentra preso de la obligatoriedad de las ideas, es más
serio: pienso sobre todo en lo que me dijo, al pie de esta misma escalera donde unas semanas
más tarde me enteraría de su muerte, que en el fondo «la única verdadera cuestión en lo que a
la fotografía se refiere es la del estilo», y añadió: «pero aún es pronto para hablar de ello»; yo me
lo planteaba y trataba de saber dónde encajar la cuestión del estilo, dudando entre la idea del
«abismo» y de la «protección» e incluso, huyendo de ambas, me decía que para la fotografía es,
por ejemplo, lo que la Lettre de Lord Chandos es para la literatura. (Roche, 1982, p. 154)
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Ahora bien, esto que en Barthes discurre como parte de un proyecto que es tan filosófico como
literario, en otros autores pasa a constituirse en un nudo escolástico que dará lugar a una
peculiar forma de entender lo fotográfico, y a la ya conocida querella entre quienes defienden
que la fotografía no funciona de modo distinto a otras imágenes en nuestra percepción, y
quienes insisten en que su relación causal y automática con un referente (su carácter de
huella lumínica) determina nuestra manera de entenderla. De este modo la teoría de lo
fotográfico retorna mediante conceptos como el del índice o «index» a un intento semiótico
fallido y encontramos muchos libros empeñados en sustentar toda la trama del significado
fotográfico en esa «ontología» del medio. Mientras tanto, se escapan las cuestiones políticas
y pragmáticas. Siempre me ha sorporendido cómo autores que al empezar sus ensayos
proclaman la necesidad de una concepción global del «acto fotográfico» (donde hay que tener
en cuenta el momento intencional del autor, el contexto de recepción, etc) acaban centrándose
en exclusiva en un estudio de su condición indéxica. Simultáneamente todos se sienten en
la obligación de enmendar a Barthes. Personalmente creo que Barthes fue el más lúcido al
detectar esa dificultad disciplinar y al replegarse hacia un cierto subjetivismo heremenéutico.
La otra posible salida es un análisis de la política de las representaciones mediales.
Viéndolo con distancia, pienso que algunos modelos teóricos, como la semiótica, después de
sus grandes aportaciones, verdaderamente muy fructíferas, tienden con el tiempo a creerse
sus propias metáforas; y que, en lo referido a este tema, toda la trama de esas ontologías
derivadas de lo fotográfico podría desactivarse con una simple e inocente premisa: la imagen
fotográfica no es un signo.

FV: ¿Por qué la fotografía, en tanto objeto, se convierte en un modelo para pensar
nuestra realidad?
VdR: La fotografía es el paradigma fundamental de las representaciones contemporáneas, es
nuestra manera de visualizar y objetivar icónicamente una idea de los hechos supuestamente
acontecidos. Además, se convierte en un elemento que se distribuye con gran facilidad y es la
primera instancia que opera de forma viral (una expresión a la que nos hemos acostumbrado
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después la instauración de la Web, pero que podría situarse en el germen que propicia la
fotografía como artefacto esencialmente reproductor y replicable). Todo ello la convierte en el
origen de una esfera de imágenes que hoy son nuestro medio ambiente. Conviene recordar
que la imagen tuvo otros estatutos en épocas anteriores (Belting, 2009), y que se transforma y
nos transforma por su enorme capacidad invasiva. Al mismo tiempo que mantiene un vínculo
directo con la construcción de la imagen pictórica moderna en occidente. Esto la convierte en
un objeto de pensamiento fundamental que ha convocado la atención de la filosofía (Flusser,
2001) y de modelos teóricos específicos. No hay nada más ingenuo que ese tópico que circula
sobre que la fotografía no necesita comentarios, que no hay nada que decir sobre ella y
que se vale para contar lo que muestra. Es justo lo contrario (lo comprobamos a diario), en
realidad es un detonador narrativo, de modo que habrá que saber qué relatos proporciona y
por qué elegimos unos y no otros de los que esas imágenes circulantes segregan. Creerse ese
mantra de la inefabilidad de la imagen es un síntoma inequívoco de su poder ideológico, de su
capacidad para velar y ocultar.
Después, cómo la imagen fotográfica se relaciona con su condición de objeto material es
también otro de los asuntos fundamentales que se convierten en síntoma de sus mutaciones
históricas. Indudablemente la fotografía vive hoy en las pantallas de los ordenadores antes
que en los marcos o los álbumes familiares. La mayoría de las fotos que hacemos nunca
se materializan, permanecen almacenadas como información en los discos duros de los
ordenadores o en las nubes virtuales, y la mayoría de ellas jamás llegan a imprimirse. Esta
situación convive con una inédita objetualización de lo fotográfico en el campo artístico y en
la publicidad. Nunca antes las fotografías habían sido, de manera tan clara, cuadros al modo
pictórico, suplantando de hecho en algunos casos a la pintura, o conviviendo con el espacio
adheridas a formas y objetos. Es lo que, por otro lado, a modo de reverso del paradigma
documental de lo fotográfico, se ha estudiado en el arte contemporáneo bajo conceptos como
el de fototableau, normalmente vinculado a una modalidad de la denominada «fotografía
escenificada», es decir, creada como una escena fílmica o como una película de un solo
fotograma donde se condensa una narración. Como sabemos, muchos artistas recurrieron
a grandes representaciones fotográficas con una sutil pero inequívoca reminiscencia a las
escenas de la tradición pictórica moderna que normalmente eran presentadas en grandes
formatos, con una altísima calidad de reproducción y en ocasiones, reforzando esa dimensión
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objetual y escenográfica, montadas en cajas de luz. Esta dialéctica de lo fotográfico, entre
lo virtual y lo más densamente material, deja paso a una reflexión que le es propia y que la
convierte, además, en «objeto teórico». De modo que al mismo tiempo es un objeto físico y
un objeto del pensamiento en una dualidad característica que se ha abordado desde distintos
puntos de vista. Creo que en este sentido es donde se encuentra la herencia más fértil de
lo fotográfico. Se convierte en un objeto del pensamiento porque alude a nuestra conciencia
visual de aquello a lo que atribuimos verosimilitud. Convoca un interés específico y constante
que la hace paradigmática y, en mi opinión, un modelo de recepción del mundo que antes no
teníamos.

FV: ¿Qué consecuencias tiene en la recepción este estatuto medial de la imagen?
VdR: Ahí es donde el foco debería ampliarse en relación a lo factográfico. De hecho, entroncando
con las teorías de lo fotográfico a las que aludía antes, uno de los asuntos que me gustaría
desarrollar como premisa del próximo texto es la hipótesis de que la propia factografía, con
su irrupción como sistema básico de la representación visual y su distribución masiva, realiza
(y reifica en cierto sentido) el programa de la tradición fenomenológica para la filosofía. La
factografía podría ser esencialmente fenomenológica, no sólo porque sea un artefacto de
apariencias que registra el modo en que una posible realidad se manifiesta, sino también
porque a través de sus mecanismos de expansión construye una esfera propia o, dicho con
términos más arcaicos, construye un mundo. Sin embargo, esto no es más que el efecto rebote
de un lenguaje aprendido, anclado en categorías de la tradición filosófica occidental, que se
ven a un tiempo reflejados de manera inaudita y superados por los nuevos acontecimientos. La
superación de las concepciones fenomenológicas en el campo de la comunicación de masas
y de los medios ha ocupado a otros muchos autores en la actualidad, pero todavía queda por
mostrar mucho de su potencial.
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FV: En tu ensayo «Roland Barthes y las estrategias del nuevo realismo» explicas que el
discurso de Barthes se inscribe en un paradigma de época en que la realidad ocupa el
foco imperativo de la mirada, el sentido de la palabra y la imagen. ¿Podríamos deducir
en función de esta recurrente estética del documento que continúa siendo la realidad el
centro de la mirada?
VdR: Sí, creo que uno de los grandes hallazgos de Barthes es percibir esta cuestión como
un paradigma de época. Sin embargo, la tesis que extraes de mi lectura de Barthes no está
formulada de manera orgánica en su obra, porque solía escribir de modo más bien fragmentario.
Es un ejercicio de analogía argumental porque todos los autores tienden a repetir estructuras
discursivas. Barthes utiliza el mismo principio para analizar lo fotográfico y lo verosímil de la
novela, y lo lleva a una explicación global de nuestro tiempo como la era de la prioridad de
los hechos. Vincula así, con muchísima lucidez, la época del turismo que busca el «yo estuve
allí», la fotografía, el museo, el cine y tantas otras cosas que en definitiva tratan de atestiguar
y someter la mirada a esa impronta de verosimilutud como un principio estético primordial de
nuestro tiempo.

FV: ¿Cuáles son las consecuencias del actual discurso sobre lo real en un eventual
escenario posmedial, de globalización, de circulación masiva de las imágenes, etcétera?
VdR: Es obvio que las personas que viven en lugares alejados de las redes de comunicación
utilizan su tiempo de un modo completamente distinto, tienen una manera muy diferente de
ver el mundo. Pasamos horas delante del ordenador y consumimos enormes cantidades
de información condensada en relatos audiovisuales. Por eso hay una enorme tarea de
pensamiento que desvele esa estructura con la que se construyen los flujos de opinión. Creo
que algunas de las respuestas anteriores ya delimitan posibles derivas de todo esto, pero
profetizar resulta muy difícil. Lo que parece prioritario es desplegar una crítica a la ideología
que subyace al aparato medial, y establecer comunidades de intereses que nos hagan más
operativos y resistentes en ese contexto.
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FV: ¿Crees que el futuro de los medios de producción de imagen, y audiovisuales en
general, tenderá a continuar desarrollando una estructura documental?
VdR: Creo que hay una especie de perplejidad documental que irá desapareciendo para
adoptar posiciones más críticas con los medios, o eso espero, pero también creo que todavía
queda mucha vida para algunos formatos porque están sustentados por grandes capas
del consumo. Habría que hablar de nuevas «alfabetizaciones audiovisuales» para abordar
críticamente contenidos que siguen teniendo un peso hegemónico demasiado grande. El
aspecto educativo ha sido otra de las grandes preocupaciones que he compartido con artistas
como Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto en proyectos que hemos desarrollado en el
seno de algunas de las instituciones en las que he tenido la oportunidad de trabajar. Supongo
que el sistema educativo en su conjunto tendrá que ir adaptándose a los nuevos modelos
cognitivos en los que estas cuestiones son decisivas. En eso la pluralidad de fuentes y la
facilidad que ofrece la tecnología en la producción de relatos alternativos tendría un gran valor
emancipatorio si conseguimos preservar esa libertad.
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