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metamorfosis en la documentación de la arquitectura a través de la manipulación 
de la imagen: Le Corbusier y Mies van der Rohe



«Buildings are not always better than pictures show them to be, nor are they necessarily 
more significant than the theories that spring around them. It all depends.»1

Robin Evans

1. Robin Evans, “Las simetrías paradójicas de Mies van der Rohe”, en Traducciones (Girona: 
Pre-Textos, 2005), pág. 247.
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1.1 Resumen

En la era digital, del culto a la imagen y a la cuidada apariencia, los límites 
entre la realidad y la representación de la misma son ahora más difusos que 
nunca, no debido a que la arquitectura proyectada coincida más con la cons-

truida, sino porque el concepto de lo que se considera real o ficticio queda ahora 
en entredicho. Las imágenes, cada vez más interesadas, intencionadas y sesgadas, 
se miden con una realidad cada día menos reconocible, cuya credibilidad depen-
de, en definitiva, de que pueda ser representada, es decir, de que se fotografíe y de 
que estas representaciones se puedan percibir. Necesitamos pruebas que acredi-
ten la realidad y, paradójicamente, la fotografía es una de las herramientas en las 
que más se respira el carácter fraudulento de la imagen icónica.

La representación fotográfica de la arquitectura ha sido empleada a lo largo de 
la historia para transmitir discursos y significados distintos (o incluso opuestos) a 
los que ofrece la percepción directa de la misma. En el caso del Movimiento Mo-
derno, dicho fenómeno se ha producido con especial intensidad debido al valor 
documental que se asociaba entonces a la fotografía y a la fe que se tenía en ella 
por su novedad y aparente sinceridad. Son muchos los arquitectos que se sirvie-
ron de este aspecto para emplearlo en favor de sus manifiestos arquitectónicos, 
pero es en Le Corbusier y Mies van der Rohe, los dos máximos representantes del 
Movimiento Moderno en Europa, en los que se expresa de una forma más directa 
y evidente.

De entre sus obras, se han escogido aquellas que tienen mayor presencia en 
nuestra memoria visual y que son, además, claros ejemplos del uso manipulado 
de la fotografía como método de documentación del proyecto. Sin embargo, ¿qué 
es lo real? ¿Las intenciones auténticas de la arquitectura residen en la documen-
tación que se elabora de ella o, por el contrario, se manifiestan en su realidad 
física construida? ¿Puede la representación fotográfica de la arquitectura alterar, 
contradecir o reiterar el significado de la misma? ¿Son las representaciones de 
la arquitectura un mecanismo fraudulento que pretende satisfacer una estética 
visual preconcebida?

La realidad, la mentira, el tiempo y la memoria serán temas recurrentes a lo 
largo de esta reflexión sobre la autenticidad y el significado existentes detrás de 
la arquitectura del Movimiento Moderno y la documentación gráfica sobre la que 
se apoya.

Palabras clave: 
fotografía, simulaciones, manipulación, fake, Movimiento Moderno.
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1.2 Objetivos

El objetivo principal de la investigación es demostrar la influencia que la re-
presentación de la arquitectura puede tener en la interpretación que se ex-
trae de la misma, en concreto, cómo la alteración de la documentación a 

través de la cual se narra un proyecto arquitectónico modifica el significado y la 
“realidad” del mismo. Para ello, se entenderá la representación fotográfica como 
una herramienta capaz de abandonar su condición más sincera y documental en 
favor de adoptar otras cualidades relacionadas con el engaño, la emulación o el 
simulacro. Propiedades que, en el inicio de la investigación, quedarán patentes a 
través del uso fraudulento que se ha hecho de la fotografía a lo largo de la histo-
ria, ya sea con fines políticos, artísticos o arquitectónicos; y que posteriormente 
evidenciarán los proyectos más icónicos de Le Corbusier y Mies, que servirán 
como hilo conductor del discurso. La elección de los mismos se justifica debido a 
su marcado carácter simbólico, puesto en valor por la crítica arquitectónica y las 
numerosas tesis que los han estudiado. Tanto su simbolismo como el recurrente 
estudio de ellos, otorgan a estos proyectos, y también a su documentación, un 
lugar privilegiado en el marco de nuestra memoria gráfica y visual.

Se pretende así desmitificar la aparente veracidad y rigor intrínsecos a la foto-
grafía a través de un conjunto de manipulaciones seriadas, realizadas sobre las ar-
quitecturas de los dos autores, que se servirán de la objetividad y la imparcialidad 
del discurso fotográfico para acreditar las modificaciones que se introducen en 
las realidades existentes. Estas representaciones no sólo revelan estas cualidades 
escénicas que la fotografía produce, sino que también entienden la herramienta 
fotográfica como mecanismo de oportunidad, como un utensilio capaz de dibujar 
y diseñar nuevas realidades y, por lo tanto, capaz de complementar el desarrollo 
del proyecto arquitectónico al sugerir nuevas ideas y significados. A través de es-
tas simulaciones arquitectónicas no se busca producir situaciones azarosamente 
contradictorias e irreales, caricaturizando los proyectos, sino más bien provocar 
una respuesta alternativa, y sobre todo posible, a la idea que reside detrás de cada 
uno de ellos. Se produce así una nueva lectura de los mismos, que unas ocasiones 
entrará en conflicto con su significado, contradiciéndolo, y otras lo acentuará. 
Dicho significado o idea de la arquitectura se tratará de comprender a través de la 
alteración de una documentación cuya iconidiad resulte evidente, sea la original 
del proyecto o no, por ausencia o por acentuada presencia, según el caso.

En definitiva, se elabora un discurso que desencadena en una relectura de la 
arquitectura de los dos principales maestros del S. XX que, en lugar de plantear su 
comprensión y su análisis estricto, supone una reinterpretación del significado 
de sus proyectos más relevantes, apoyada en la herramienta fotográfica.

1.3 Metodología

La investigación se iniciará con una necesaria recopilación de la documenta-
ción gráfica original, formada tanto por dibujos y planos como por imágenes 
de los proyectos considerados, acudiendo a las fuentes que permitan dis-

poner de la misma de forma digital. Además de esta documentación, se añadirán 
imágenes de elaboración propia que sirvan para apoyar el discurso de algunos de 
los proyectos desarrollados.

Una vez recopilada y clasificada la información, se analizarán los conceptos y 
los significados que Le Corbusier y Mies querían transmitir en cada uno de los 
proyectos a desarrollar, de modo que las alteraciones que se produzcan en cada 
caso respondan de alguna manera a estas ideas preestablecidas, poniéndolas en 
crisis y provocando un contraste entre lo original, que no necesariamente real, y 
lo ficticio. Se indagará en objetos y arquitecturas que, sometidos a estas alteracio-
nes, se hagan creíbles a través de la fotografía como testimonio que los justifique. 

Dichas manipulaciones se agruparán en función de los mecanismos que se ma-
nejen en cada una de ellas. De esta manera, se establece un discurso comparativo 
entre lo que supone llevar a cabo unas operaciones con unas características simi-
lares en proyectos que deberían ser diferentes en cuanto a forma y significado, al 
pertenecer a distintos arquitectos. Esto dará lugar a una miscelánea de situacio-
nes arquitectónicas en las que los límites entre lo real y lo ficticio no aparecen de 
forma evidente. 

A la vez que se toman ciertas decisiones, se irán deduciendo ciertas conclusio-
nes sobre la idoneidad de lo producido gracias a esta comparación, dando lugar 
a reinterpretaciones y correcciones de las primeras. Un desarrollo, por lo tanto, 
no predeterminado y lineal, sino más bien experimental y de ensayo-error. En 
paralelo, se narrará un discurso que aludirá a referencias artísticas, políticas, fi-
losóficas y, por supuesto, arquitectónicas con cierta frecuencia. Se introducirán 
así las distintas estrategias de manipulación, para comprender los antecedentes 
históricos y las convergencias que comparte el tema con otras disciplinas, esta-
bleciendo comparaciones gráficas y narrativas que enriquezcan el hilo conductor 
de la investigación.

Como conclusión, pero con desarrollo paralelo, se elaborará un simulacro ar-
quitectónico, un objeto ficticio construido a partir de múltiples elementos de las 
arquitecturas (escaladas, deformadas, descontextualizadas, etc.) que se han trata-
do en el trabajo. Una pieza que pretende resumir y coser los distintos significados 
de los proyectos a los que hace referencia y que, a través de la yuxtaposición de 
estos significados, pretende transformarlos en uno nuevo. 

Se apilan memoria, tiempo y arquitectura.



19 ·· 18 2
~ antecedentes ~



· 20 21 ·

sim
ul

ac
io

ne
s a

rq
ui

te
ct

ón
ic

as

an
te

ce
de

nt
es

2.0 Ideas previas: falsedad documental 

El significado que transmite la arquitectura se puede comprender a través de 
la percepción de la realidad construída o bien a partir de su representación 
como imagen visible producida mediante distintos medios o herremientas. 

Ahora bien, ¿cuál de estas dos versiones es la que más se acerca a la que po-
dríamos considerar como “la auténtica”? ¿Cuál de los dos significados, el leído a 
través de la observación directa y el que transmite la documentación gráfica del 
proyecto, es el que realmente quiere transmitir el arquitecto? 

Resultaría complejo dar una respuesta convincente a esta dualidad platónica, 
similar a la que el griego plantea en su famosa caverna y casi tan antigua como 
la propia arquitectura. Mientras en otras disciplinas podría tener una respuesta 
más inmediata, cuando esta cuestión aterriza en el campo del arte y de la arqui-
tectura pone en crisis la definición y, sobre todo, nuestro concepto de realidad. Si 
además se añade una capa adicional, la de la documentación manipulada, que es 
la que ocupa a la presente investigación, se produce un nuevo conflicto que nos 
sume en un entramado de conjeturas sobre la objetividad de nuestra percepción y 
otro tipo de aspectos que sólo complejizarían vanalmente el discurso que se pre-
tende contar. Por ello, se responderá parcialmente a estas cuestiones, centrando 
el interés sobre aquellas que se refieren a las manipulaciones de la documenta-
ción arquitectónica.

Posiblemente, los significados que transmite la arquitectura, producto de las 
distintintas percepciones que se tienen de ella (a través de la observación direc-
ta o de su documentación gráfica), sean suplementarios unos de otros, es decir, 
compatibles. Esto provoca que la carga conceptual de la documentación arquitec-
tónica tenga la misma importancia (o deba tenerla) que la del edificio construído.1 
Es por esto que la representación manipulada de la arquitectura ha sido empleada 
de forma recurrente a lo largo de la historia con el objeto de enfatizar y dirigir la 
atención del espectador sobre aquellos rasgos que más interesaba contar de la 
misma. Sin embargo, estas manipulaciones no siempre se han producido nece-
sariamente modificando o alterando la documentación “auténtica” del proyecto, 
sino que aparecen habitualmente de un modo mucho menos evidente, casi in-
consciente, como consecuencia de las decisiones que se toman durante el propio 
proceso de representación de la arquitectura. Estas alteraciones que se podrían 
calificar como inconscientes desembocan en una serie de falsedades, que se desa-
rrollan a continuación.

1. Jorge Sainz, El dibujo de arquitectura: teoría e historia de un lenguaje gráfico (Madrid: 
Nerea S.A., 1990), pág. 198.
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· primera falsedad ·
Las imágenes, sea cual sea su naturaleza, «nunca son la realidad misma, aunque 
siempre mantienen un nexo con la que sí es la realidad»,2 tal y como defiende 
Justo Villafañe. Según Platón, las imágenes son sólo las sombras de la realidad y 
es el grado de definición de éstas el que las hace más veraces o más falsas. Esta 
distancia respecto al foco que proyecta dichas sombras es, por consiguiente, el 
problema de la verdad.3

Las variaciones y alteraciones se producen en las estrategias que se emplean 
para sustituír, interpretar, traducir o modelar la realidad, mecanismos en torno 
a los que se articulará el discurso de la investigación. Susan Sontag afirma que 
«las fotografías son una interpretación del mundo, tanto como las pinturas y los 
dibujos»,4 lo que supone que la documentación del proyecto de arquitectura es, 
en sí misma, una manipulación, una falsedad. Es una traducción de la realidad en 
imagen. 

Los planos y dibujos de arquitectura constituyen, por lo tanto, como toda re-
presentación, un modelo de la realidad. Aunque éstos no se alterasen y tratasen 
de describir con precisión el edificio real, nunca serían del todo fieles al proyecto 
construído. Además, habitualmente los planos son anteriores al resultado final, 
de modo que la documentación se vuelve todavía más fraudulenta respecto a los 
cambios que se introducen posteriormente durante la construccción. La docu-
mentación del proyecto simplifica la realidad, reduce su complejidad para poder 
hacer comprensible la tridimensionalidad de su volumetría sobre un elemento 
superficial que es el papel. Primera falsedad.

· segunda falsedad · 
La segunda falsedad que se introduce en la elaboración de la documentación del 
proyecto es la decisión del contenido de ésta. Dado que la documentación gráfica 
no puede contener la totalidad del proyecto (ni de la realidad, por supuesto), se 
eligen aquellas imágenes que poseen un número suficiente de rasgos que permi-
ten identificarlo. Esto significa que los planos y dibujos de arquitectura no sólo 
no coinciden con la realidad del proyecto, sino que además lo representan de 
manera parcial. 

2. Justo Villafañe y Norberto Mínguez, “Principios de Teoría General de la Imagen” (Ma-
drid: Ediciones Pirámide, 1996), pág. 31.

3. Jorge Luis Marzo, “Veroficción: Arte y falsedad en el sistema comunicacional contem-
poráneo” (tesis doctoral, Universidad de Vich, 2017), pág. 35.

4. Susan Sontag, Sobre la fotografía (Barcelona: DeBolsillo, 2017), pág. 17.

Esta segunda e inevitable mentira, tal y como describe Villafañe cuando se re-
fiere al proceso de modelización icónica, se corresponde con la etapa que él deno-
mina creación icónica:

Se produce una traducción de la realidad en imagen a través del esquema 
preicónico. Se realiza una organización visual del objeto percibido y una 
selección del número mínimo de rasgos que permiten identificar al objeto. La 
imagen sustituye a la realidad, pero queda conectada con ella.5

· tercera falsedad ·
La tercera renuncia se produce cuando se decide el grado de definición de la 
misma, o lo que es lo mismo, la escala conceptual del dibujo. La cantidad de in-
formación que puede contener una imagen es limitada, lo que aleja todavía más 
la representación de la arquitectura y el proyecto. Ésta falsedad se ajustaría a la 
segunda etapa que define Villafañe, la de observación icónica:

En la observación icónica el proceso es el inverso, la imagen ya existe y 
percibimos un esquema icónico de naturaleza representativa que posee, a su 
vez dos propiedades. Por un lado, un código “naturalista”, es decir, un modo de 
ver característico de cada período histórico. Por otro lado, un reconocimiento, 
un resumen de los elementos esenciales que definen el objeto representado en 
la imagen. De esta manera, el observador accede a una realidad modelada 
icónicamente.6

Además de estas tres primeras, existirían otras muchas operaciones intrínsecas 
al proceso documental del proyecto, como son el tipo de técnica de representa-
ción, la escala gráfica elegida, las herramientas empleadas e incluso temas tan 
aparentemente accesorios como el formato del papel, las cuales también tendrían 
cierta influencia sobre la realidad conceptual del proyecto, ya que de alguna ma-
nera deberían seguir la misma lógica que narra la arquitectura que se plantea.

No obstante, la presente investigación se va a enfocar con mayor detenimiento 
en las manipulaciones que se producen de manera más intencional y consciente, 
en concreto, aquellas en las que se interviene en la documentación fotográfica. 
En éstas, las alteraciones se llevan a cabo de forma específica sobre ciertos ele-
mentos de la arquitectura que, a la hora de representarse, se decide alterar para 

5. Villafañe, “Principios de Teoría General de la Imagen”, pág. 31.

6. Villafañe, “Principios de Teoría General de la Imagen”, pág. 33.
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provocar un mensaje predeterminado. 
Estos mecanismos, de ahora en adelante se entenderán como fakes. Fake es un 

término inglés, posiblemente derivado de la expresión italiana facciare (hacer), 
que se refiere a «aquello que ha sido hecho para parecer real o genuino, pero no 
lo es».7 Jorge Luis Marzo, cuya tesis doctoral ya se ha mencionado, lo define como:

[...] una acción, acotada en el tiempo y desarrollada en el terreno social, cultural 
o político, con la que mediante técnicas de impostura o camuflaje se pretende 
difundir un relato o enunciado, literario o audiovisual, haciendo pasar por 
verdadero lo que es en realidad ficticio, ocultando a menudo la autoría real.8

No obstante, el fake, a diferencia del fraude, el engaño o la mentira, no busca 
su enmascaramiento como verdad aparente, sino que «habitualmente revela su 
condición ficticia, bien porque se hayan alcanzado los objetivos que se perseguían 
con la acción, bien porque su desvelamiento hace posible alcanzar los objetivos».9 
Las condiciones en las que decimos la verdad o aceptamos como ciertos los dis-
cursos ajenos, como se espera que ocurra con el presente, quedan recogidos en el 
contrato de veridicción10 que formuló el lingüista Algirdas Greimas en 1983:

A continuación, se desarrollará cómo se ha llevado el concepto de fake al campo 
de la documentación arquitectónica a lo largo de la historia. Sin embargo, antes 
de aplicarse con fines puramente artísticos o arquitectónicos, los primeros fakes 
se emplearon con otros propósitos cuya finalidad no era estrictamente arquitec-
tónica, pero cuya estrategia y mecanismos guardan una estrecha relación. Servi-
rán, por lo tanto, como punto de partida de sus sucesoras manipulaciones.

7. Jorge Luis Marzo, “Exhumar la verdad y dejar que huela”, en Fake: no es verdad, no es 
mentira (Valencia: Institut Valencià d’Art Modern, 2016), pág. 13.

8. Marzo, “Exhumar la verdad y dejar que huela”, pág. 14.

9. Marzo, “Exhumar la verdad y dejar que huela”, pág. 14.

10. Algirdas J. Greimas, Del sentido II. Ensayos Semióticos (Madrid: Gredos, 1989), pág. 119.

2.1 Primeras fotografías, primeras manipulaciones

Como se ha adelantado, el discurso de la investigación se centrará en aque-
llas modificaciones que se lleven a cabo de manera consciente y sopesada 
sobre documentación fotográfica, con el objetivo de introducir un nuevo 

mensaje que no estaría implícito en esa documentación. De esta manera, queda-
rían los planos y otro tipo de documentos arquitectónicos no fotográficos en un 
segundo lugar, como complemento de las imágenes, por lo que no interesa desa-
rrollar demasiado los antecedentes históricos de los mismos. Además, resultaría 
difícil estimar cuándo se produjeron las primeras manipulaciones efectuadas so-
bre planos y dibujos de arquitectura. Si nos ceñimos a lo descrito en el apartado 
anterior, cada dibujo o plano que pueda entenderse como documentación ar-
quitectónica es un fraude por el simple hecho de ser una representación, lo que 
nos encerraría en un debate casi filosófico a la hora de discernir lo que debería 
considerarse o no una manipulación. En cuanto a las alteraciones que conciernen 
al trabajo, las fotográficas, sí existen evidencias de cuándo se produjeron estos 
primeros ejemplos. 

· Nicéphore Niépce ·
Joseph Nicéphore Niépce, un químico francés, fue quien inventó el primer pro-
ceso fotográfico, la heliografía,11 que permitía obtener imágenes a través de sus-
tancias fotosensibles como las sales de plata o el betún de Judea. Estas sustancias 
se impregnaban en el que sería el soporte de la fotografía, placas litográficas, 
metálicas o papel y, debido a la incidencia de la luz, la imagen quedaba impresa 
en ellas. Antes de captar sus primeros puntos de vista, Nicéphore comenzó reali-
zando reproducciones fotomecánicas,12 copias de grabados empleando la técnica de 
copia por contacto,13 en las que consiguió con éxito la fijación de estas imágenes 
sobre placas de cobre o estaño. Este procedimiento se empleó de manera recu-
rrente en los años posteriores para obtener copias de grabados y otro tipo de 
dibujos. Sin embargo, sus primeros intentos de obtener imágenes fotográficas a 
través de negativos quedaron frustrados. No conseguía resolver la fijación de las 
mismas sobre su soporte, por lo que difícilmente tenían un carácter permanente. 

11. Técnica que permitía obtener fotografías de positivo directo, es decir, que no requerían 
de un negativo que después fuese revelado. Nièpce distinguió, dentro de éstas, entre los 
heliograbados, reproducciones de grabados, y los puntos de vista, tomados directamente 
empleando la cámara oscura.

12. Heliograbados. 

13. Técnica mediante la cual transmitía grabados a papel y de éste a placas 
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01. Nicéphore Niépce, 
“La table servie”

(Musée Maison Nicéphore 
Niépce),  1822. 

Además, se necesitaban tiempos de exposición desproporcionados, que llegaban 
a durar días, lo cual dificultaba el proceso de obtención de las imágenes. Por ello, 
muchos de los ejemplares de sus primeros intentos no se conservan, ya que fue-
ron fallidos.

La primera captura permanente, similar a lo que entendendemos hoy por fo-
tografía, fue obtenida por Niépce en el año 1822 y recibe el nombre de La table 
servie (referencia 01). En ella se muestra una mesa preparada para que se sirva la 
comida, en un espacio interior. No siempre ha sido considerada como la fotogra-
fía más antigua de la historia, ya que en un principio este título le correspondió a 
otra fotografía tomada por Niépce cuatro años más tarde, en 1826, titulada Point 
de vue du Gras (ref. 02). Ésta muestra las vistas de las azoteas que se veían desde la 
ventana de Niépce, por lo que también se puede considerar la primera fotografía 
de arquitectura. Se necesitaron ocho horas de exposición, lo que provoca que, de-
bido al movimiento del Sol durante la captura de la imagen, aparezcan iluminadas 
al mismo tiempo fachadas con orientaciones opuestas.14

No obstante, si se observa con cierto detenimiento, se entiende que la fotografía 
además, está manipulada, ya que el movimiento del Sol provocaría una superpo-
sición de sombras en abanico que se percibiría como una sombra diluída en todas 
sus direcciones, un degradado, en lugar de esas sombras tan marcadas  y opues-
tas en las fachadas de los dos edificios. Primera fotografía, primera manipulación.

14. “Niépce y la invención de la fotografía”, Musée Maison Nicéphore Niépce: http://www.
photo-museum.org/es/niepce-invencion-photografia/

02. Nicéphore Niépce, 
“Point de vue du Gras” 
(Musée Maison Nicéphore 
Niépce),  1827. 
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· Louis Daguerre ·
Poco después, el francés Louis Daguerre, tras conocer a Niépce, perfeccionó la 
técnica de éste al patentar el daguerrotipo15 en 1838, que resolvía los problemas que 
existían hasta entonces para garantizar la correcta fijación de las imágenes sobre 
su soporte final, además de reducir los tiempos de exposición de horas a minutos. 
Sin embargo, las fotografías seguían sin poder reproducirse con facilidad ya que, 
al igual que las heliografías de Niépce, se obtenían mediante positivo directo. Un 
ejemplo de estos daguerrotipos es una de sus primeras fotografías, la conocida 
como Boulevard du Temple (ref. 03), tomada en París en abril o mayo de 1838. La 
que es, además, la primera fotografía que muestra a personas, necesitó de un 
tiempo de exposición de diez minutos. Esto provocó que en la imagen no puedan 
apreciarse más sujetos ni objetos que los dos protagonistas que quedaron conge-
lados: un zapatero y su cliente. La justificación que se da a este fenómeno es que la 
posición de ambos fue la única que permaneció estática durante la captura.16 Sin 
embargo, como no podía ser de otra manera, esta suposición es algo inocente, ya 
que los ligeros movimientos corporales de los individuos provocarían que las fi-
guras no apareciesen nítidas, al superponerse cada una de sus posturas a lo largo 
de esos diez minutos que duró la captura. 

De este modo, se puede afirmar que, o se trata de otra manipulación introduci-
da por el fotógrafo, que limpió posteriormente la imagen para que se distinguiese 
con mayor claridad la silueta, o bien el autor preparó la fotografía con antelación 
con el objeto de retratar a estas dos personas, que se encontrarían posando en 
esta mañana de la primavera de 1834 con la ciudad de París como telón de fondo. 
Esta segunda lectura es la que menciona Joan Fontcuberta cuando afirma que 
«Daguerre conoció por primera vez el dilema que enfrentará la veracidad histó-
rica con la verdad perceptiva».17 Sea cual fuere el caso, lo que parece evidente es 
que, como señala también Fontcuberta, a lo largo de la historia ha prevalecido el 
carácter descriptivo de la herramienta fotográfica, es decir, su valor documental. 
Resulta entonces paradójico que, impulsados por esa especie de ansia descripti-
va, los fotógrafos se han valido muy a menudo de la trampa, de la simulación.

15. La imagen se obtenía también a través de una cámara oscura, pero colocando en su 
fondo una superficie de plata pulida que se exponía a vapores de yodo para hacerla foto-
sensible. Transcurrido el tiempo de exposición, se revelaba con vapores de mercurio que 
producían amalgamas en la cara plateada de la placa y éstas formaban la imagen final.

16.“Boulevard du Temple. Louis Daguerre” (TIME 100 photos): http://100photos.time.com/
photos/louis-daguerre-boulevard-du-temple

17. Joan Fontcuberta, La Cámara de Pandora: la fotografía después de la fotografía (Barcelo-
na: Gustavo Gili, 2010), pág. 106

03. Louis Daguerre, 
“Boulevard du Temple” 
(Revista TIME),  1838. 
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04. Hippolythe Bayard, 
“Moulins de Montmartre”, 
anverso (Metropolitan 
Museum of Art),  1839. 

05. Hippolythe Bayard, 
“Moulins de Montmartre”, 
reverso (Metropolitan 
Museum of Art),  1839. 

Bayard no sólo desarrolló un importante avance en torno a la herramienta fo-
tográfica, sino que además su autorretrato fue la primera manipulación que se 
mostró como tal. Bayard no manipuló una imagen para que la percepción de ésta 
resultase más atractiva, sino que lo hizo con fines absolutamente provocativos. El 
fake tal y como se entiende en el discurso de la investigación nunca es el fin en 
sí mismo, como sí ocurría en el caso de Niépce y Daguerre, sino un instrumento. 
Bayard se encargó de desvelar cómo opera esa ficción, y eso es lo que la dota de 
contenido y significado, igual que sucede con los ejemplos que se van a desarro-
llar a lo largo del trabajo.

Sirve, por lo tanto, como punto de inflexión hacia nuevos usos y nuevas mane-
ras de interpretar la simulación a través de las manipulaciones fotográficas, que 
tendrán lugar en los años inmediatamente posteriores a la difusión de la foto-
grafía por toda Europa, especialmente, durante la Primera Guerra Mundial y en 
adelante.

· Hippolythe Bayard · 
Posterior a los anteriores y probablemente menos conocido, es el caso del tam-
bién francés Hippolythe Bayard, funcionario del Ministerio de Hacienda y afi-
cionado a la fotografía. Bayard desarrolló su propio procedimiento fotográfico 
en 1837, una técnica muy similar al daguerrotipo, ya que capturaba las imágenes 
también empleando la cámara oscura y las revelaba a través de positivos directos. 
Sus fotografías recibieron el nombre de dibujos fotogénicos.18 Una de estas prime-
ras instantáneas, bautizada como Moulins de Montmartre (ref. 04), deja leer en su 
reverso (ref. 05) una inscripción a mano que dice: “essais de 1839”, fecha que casi 
coincide con la fotografía de Daguerre. 

El motivo por el cual su fama nunca alcanzó la de Daguerre se debe a que el go-
bierno francés, cuando Bayard intentó que sus investigaciones se subvencionasen 
en la misma medida que se había procedido con el daguerrotipo, las ocultó con la 
finalidad de no oscurecer el papel previo que había tenido Daguerre.19 Bayard, al 
ver que de nada servían sus reclamos, en 1840 publicó una imagen que obtuvo a 
partir de su proceso fotográfico que tituló Autoportrait en noyé (ref. 06), traducida 
al inglés como Self Portrait as a Drowned Man. En su parte posterior (ref. 07), Ba-
yard dejaba escrito un texto en francés cuya traducción sería algo así:

El cadáver del caballero que ven a continuación es el del Sr. Bayard, inventor 
del proceso que acabas de ver, o del que verás los maravillosos resultados. Que yo 
sepa, fue hace unos tres años que este ingenioso e incansable investigador estaba 
ocupado perfeccionando su invento. La Academia, el Rey y todos los que vieron 
sus dibujos, que él encontró imperfectos, los admiraron como usted los admira en 
este momento. Le hizo mucho honor y no le valió un liard. ¡El gobierno, que había 
dado demasiado al Sr. Daguerre, dijo que no podía hacer nada por el Sr. Bayard 
y el desafortunado hombre se ahogó! ¡Oh, inestabilidad de las cosas humanas! Los 
artistas, los científicos, los periódicos lo cuidaron durante mucho tiempo y hoy 
que ha estado expuesto en la morgue durante varios días, ¡nadie lo ha reconocido 
o reclamado todavía! Señores y señoras, pasemos a otros, para que su sentido del 
olfato no se vea afectado, porque la figura del caballero y sus manos comienzan a 
pudrirse, como pueden ver.20

18. Paloma Castellanos, Diccionario histórico de la fotografía (Madrid: Istmo, 1999), pág. 30.

19. La única compensación que obtuvo fueron 600 francos, frente a las pensiones vitalicias 
que se concedieron a Daguerre y al hijo de Niépce.

20. Michel Dupré, “Bayard se met en... Seine” (Musée Critique de la Sorbonne): 
http://mucri.univ-paris1.fr/bayard-se-met-en-seine/
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06. Hippolythe Bayard, 
“Autoportrait en noyé”, 

anverso (Art Institute 
of Chicago),  1840. 

07. Hippolythe Bayard, 
“Autoportrait en noyé”, 
reverso (Art Institute of 
Chicago),  1840. 
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2.2 La política interesada

Después de que se presentase formalmente el proceso desarrollado por 
Niépce y Daguerre el 19 de agosto de 1839 ante la Academia de Ciencias de 
París, la difusión del invento fue extraordinaria. Tanto fue así que a partir 

de entonces comenzó una nueva era de industrialización y desarrollo tecnológico, 
también alimentada por otras invenciones como la máquina de vapor, el telégrafo, 
el fonógrafo o la bombilla eléctrica. La fotografía rápidamente adquirió un carác-
ter social y el retrato se convirtió en un protocolo ceremonial entre las clases más 
pudientes. Los estudios preparaban auténtias escenografías para inmortalizar a 
las celebridades de la época, pero también a familias enteras, políticos, etc. La 
fotografía se convirtió en el testigo directo de la cuidada apariencia de la socie-
dad del siglo XIX: los retoques, las preparadas escenografías, el maquillaje y las 
vestimentas hacían de aquellos retratos auténticas escenas teatrales en las que 
la naturalidad del retratado brillaba por su ausencia. La condición fraudulenta 
de la herramienta estuvo presente, por lo tanto, desde un primer momento. Este 
hecho, alimentado por la sociedad de consumo que pronto estallaría tras la aper-
tura de los primeros grandes almacenes, en concreto, con la apertura de “Le Bon 
Marché” en 1838 en el caso de París, acrecentó aún más la condicion teatral que 
adquirió la fotografía. 

En 1841 William Henry Fox Talbot patentó el calotipo21, el primer procedimiento 
que permitía la fijación de la imagen sobre un negativo. Éste abarataba notable-
mente las fotografías, además de porque garantizaba la reproducción de las imá-
genes tantas veces como se quisiera, porque el soporte de las mismas era el papel. 
Los estudios fotográficos rápidamente proliferaron por todo el país, y pronto se 
extendieron por el resto de Europa. Sin embargo, la fotografía no sólo se confor-
mó con servir como vestigio documental de las aparentes vidas de la burguesía 
europea de mediados del siglo XIX. Pronto comenzaría a emplearse con fines mu-
cho menos ingenuos: los políticos.

21. La imagen quedaba fijada sobre un papel al cloruro de plata, vuelto traslúcido gracias 
a la cera. Posteriormente ésta se revelaba mediante una solución de ácido gálico y nitrato 
de plata.
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· Guerra de Crimea ·
La Guerra de Crimea se considera como la última de las guerras antiguas y prime-
ra de las modernas. Su relevancia en materia fotográfica se debe a que en ella apa-
recieron por primera vez profesiones auxiliares a los propios combatientes, como 
enfermeras, periodistas o fotógrafos.22 El enfrentamiento comenzó en 1853 como 
la enésima guerra ruso-turca, cuando el ejército zarista avanzó hasta el Danubio. 
El objetivo ruso era Constantinopla, un balcón hacia el control del Mediterráneo 
que se hayaba bajo control turco cuya conquista tendría notables consecuencias 
comerciales para toda Europa. Fue por esto que tanto Francia como Inglaterra 
acudieron a la batalla, escudándose en salvar a los otomanos. Sin embargo, cuan-
do sus tropas llegaron, la guerra ya había finalizado con la victoria rusa. Dado que 
el despliegue de tropas por parte de las dos naciones había sido importante, ade-
más de que su principal interés era evitar dicha conquista, en septiembre de 1854 
las tropas francesas e inglesas desembarcaron en Sebastopol y atacaron la gran 
base naval rusa del Mar Negro. Comenzó así, oficialmente, la Guerra de Crimea.

El conflicto se ha calificado a posteriori como desastroso, debido a la falta de 
planificación de la campaña, la mala intendencia y los escasos cuidados médicos. 
Las pésimas condiciones durante la guerra fueron las que se cobraron un mayor 
número de vidas: cerca de 450.000 rusos murieron, de los cuales sólo 150.000 lo 
hicieron en el campo de batalla. Las bajas francesas e inglesas no fueron tan nu-
merosas, pero sí lo fue la proporción de muertes por epidemias y enfermedades.

Uno de los fotógrafos encargados de narrar la contienda fue el inglés Roger 
Fenton, «considerado sin excepción el primer fotógrafo de guerra».23 Inició su 
formación como pintor, pero hacia 1851 se comenzó a interesar por la fotografía y 
aprendió el proceso de calotipo sobre papel encerado. En 1852 ya había expuesto 
sus primeras fotografías en Londres y pronto, en 1854, fue nombrado fotógrafo de 
la corte por la Reina Victoria. Su papel como reportero de guerra llegó cuando en 
1855 Inglaterra financió su marcha a la Guerra de Crimea para que documentase el 
enfrentamiento. A cambio, se le pidió que no retratase la crudeza de los horrores 
bélicos ni las malas condiciones en las que vivían los soldados, ya que el gobierno 
pretendía contrarrestar la impopularidad que adquirió el conflicto y la aversión 
general del pueblo británico. Sus fotografías, que podrían considerarse como las 
primeras que surgieron como consecuencia de una estrategia propagandística, 
ofrecieron una visión benévola de la guerra, previamente respaldada por un dis-
curso político. 

22. Luis Reyes, “La Guerra de Crimea”, El Mundo (Mar. 16, 2014): https://www.elmundo.es/
internacional/2014/03/16/5324b215ca47411f1d8b4574.html

23. Susan Sontag, Ante el dolor de los demás (Barcelona: DeBolsillo, 2010), pág. 46.

Fenton tomó cerca de 360 fotografías que posteriormente serían enviadas a In-
glaterra y copiadas como grabados para su publicación en The Ilustrated London 
News. Las imágenes componían escenas algo teatrales, debido a que Fenton se 
limitó a retratar grupos de soldados lejos del frente, quienes posaban inmóviles 
durante los quince segundos que duraba la exposición. El hecho de que se evita-
se mostrar la crudeza del conflicto pone de manifiesto una ingenuidad a la que, 
por otra parte, actualmente no estamos acostumbrados. Susan Sontag defiende 
que «después de una exposición repetida a fotografías el acontecimiento pierde 
realidad»24, lo que en nuestra cultura contemporánea, más que adaptada a la ex-
posición continua de imágenes, podría traducirse en que es el espectador el que 
pierde sensibilidad ante la realidad de ciertas imágenes, como consecuencia de la 
sobreexposición a las mismas.

No obstante, de las instantáneas que tomó Fenton hay una que guarda un secre-
to especial. La que Roger tituló The Valley of the Shadow of Death (ref. 08), muestra 
un pequeño valle repleto de balas de cañón que quieren testificar el alcance del 
conflicto que había tenido lugar. Esta pequeña vaguada recibió dicho nombre de-
bido a las numerosas derrotas que sufrieron las tropas británicas en ella.25 Fenton 
no trató de reproducir la violencia del combate, sino transmitir la desolación que 
inspira la imagen como símbolo del horror de la guerra, «un retrato en ausen-
cia, de la muerte sin los muertos».26 Sin embargo, en 1981 apareció una segunda 
versión de la misma fotografía (ref. 09), en la que el número de balas es mucho 
menor, lo que suscitó un feroz debate sobre cuál de las dos es la original. En cual-
quier caso, con la aparición de la segunda, quedaba demostrado que una de las 
dos se trataba de una manipulación, lo cual puso en tela de juicio el papel de Fen-
ton como reportero de guerra. 

Si las manipulaciones del capítulo anterior se servían de estrategias de borrado, 
limpiado o de la creación de escenografías, ésta destaca por emplear la adición 
de elementos. Lo lógico sería que esas balas de cañón añadidas ocupasen la zona 
de menor cota del valle, sin embargo, las balas adicionales que introduce Fenton 
descansan sobre el camino. Este equilibrio dinámico enfatiza la cercanía tempo-
ral entre fotografía y suceso, aumentando aún más esa sensación desoladora. La 
realidad que reveló Fenton no era la que sucedió aquel abril de 1855, pero de algún 
modo, la fotografía representa de manera más fidedigna la memoria del lugar.

24. Sontag, Sobre la fotografía, pág. 30.

25. “Roger Fenton: el Valle de la Sombra de la Muerte”, Musée d'Orsay: https://www.mu-
see-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/fotografia/commentaire_id/el-valle-de-
la-sombra-de-la-muerte-16459.html

26. Sontag, Ante el dolor de los demás, pág. 48.
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08. Roger Fenton, 
“Valley of the Shadow 
of Death” (Museum of 

Modern Art),  1855. 

09. Roger Fenton, 
“Valley of the Shadow 
of Death” (Museum of 
Modern Art),  1855. 
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· Guerra de Secesión americana ·
En abril de 1861 se inicia la Guerra de Secesión estadounidense, el conflicto que 
más daños y pérdidas humanas provocaría en la corta historia del país. Tanto es 
así, que en los cuatro años que duró murieron entre 625.000 y 750.000 personas, 
más que el total de muertes que se habían producido en todas las guerras en las 
que había participado Estados Unidos hasta la fecha. Tras su conclusión, el terri-
torio quedó devastado y hundido en una profunda crisis.27

Alexander Gardner era un inmigrante escocés que se asentó en Estados Unidos 
en 1856, poco antes de que estallase la guerra. Se estableció en Nueva York, donde 
su fama como fotógrafo de retratos fue en aumento. Esto le permitió trabajar para 
Mathew Brady, un fotógrafo hijo de inmigrantes irlandeses, que también se había 
asentado en Nueva York. Éste se interesó por documentar la Guerra de Secesión 
tras el estallido de la misma, con el objeto de denunciar las atrocidades que se 
producían en el campo de batalla y el elevadísimo número de víctimas mortales 
registrado. Se propuso a Gardner como fotógrafo jefe bajo la jurisdicción de los 
ingenieros topográficos de los Estados Unidos, se le otorgó el rango honorífico 
de capitán y se le encargó fotografiar la Batalla de Antietam,28 el primer enfrenta-
miento armado de la Guerra Civil americana, además de la Batalla de Gettysburg29 
y el Asedio de Petersburg. En contraste con el caso de la Guerra de Crimea, el papel 
de Gardner era el de denunciar la brutalidad de los combates e informar a la po-
blación de que, lo que se vendía políticamente como un enfrentamiento corriente, 
era en realidad una guerra sin precedentes. «La cámara es el ojo de la historia»,30 
en palabras del propio Brady, lo que parecía justificar esta violación de los tabúes 
de años anteriores en favor de un compromiso fotográfico con el realismo de los 
acontecimientos. 

Debido a las características de los violentos enfrentamientos, los cadáveres que-
daban dispersos a lo largo de las inmensas superficies en las que se desarrollaron 
las batallas. Esto provocaba que no se pudiesen fotografiar de forma conjunta to-
dos los cuerpos, de manera que las imágenes no conseguían transmitir la trascen-
dencia del acontecimiento. Dado que las fotografías debían adquirir este tono de 

27. “La Guerra de Secesión estadounidense: bocetos del campo de batalla”, National Geo-
graphic (Sep. 7, 2016): https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reporta-
jes/guerra-secesion-estadounidense-bocetos-campo-batalla_5901/12

28. Septiembre de 1862. Considerada como la batalla más sangrienta de la historia de los 
Estados Unidos que se haya librado en un solo día, con casi 23.000 bajas en total.

29. Julio de 1863. Fue la batalla que más bajas produjo hasta entonces en la historia de los 
Estados Unidos, con más de 50.000 bajas entre los dos bandos en sólo tres días.

30. Sontag, Ante el dolor de los demás, pág. 49.

denuncia, Gardner se centró con especial interés en el retrato directo y detallado 
de los soldados fallecidos, tratando de mostrar siempre los rostros, a menudo con 
expresiones de sufrimiento, y los achaques de los cuerpos y sus vestiduras (ref. 
10).31 Para ello, manipuló las posturas de los cuerpos (de los vivos y de los muertos), 
llegando incluso a trasladarlos desde otros lugares, creando auténticas esceno-
grafías con el objeto de exagerar la brutalidad de los enfrentamientos. Como afir-
ma Sontag, «Fotografiar era componer (poner sujetos vivos, posar)».32 Este es el 
caso de una de sus fotografías más célebres, Home of a Rebel Sharpshooter (ref. 11), 
en la que se muestra un soldado confederado muerto, trasladado de donde había 
sido abatido en el campo a un lugar más “fotogénico”, un recoveco formado por 
varias rocas que rodean una barricada de piedras. Gardner apoyó junto al cuerpo 
un fusil que, por otra parte, no parece ser el fusil especial que un francotirador 
hubiera empleado, sino más bien el de un soldado de infantería común (probable-
mente, el del soldado trasladado).33

La alteración de estas fotografías tenía fines estríctamente políticos, al igual 
que sucedía con el caso de Roger Fenton, sin embargo, existe una diferencia im-
portante entre ambos. Mientras Fenton, sin dejar de cumplir órdenes superiores, 
trató de enfatizar su discurso al retratar el Valle de la Sombra de la Muerte de la 
manera en que lo hizo, Gardner confirió abiertamente un fuerte grado de denun-
cia a sus imágenes. Bien es cierto que no manipuló las mismas, si entendemos 
manipulación como la alteración en un proceso de postproducción. Todo cuanto 
fotografió realmente estuvo allí, pero no en el modo en que él lo retrata. Conce-
dió así un carácter reivindicativo a sus fotografías, que tendrían más que ver, por 
ejemplo, con el caso de Bayard. Se sirvió del rigor documental de la fotografía 
bélica para denunciar la incoherencia y el sinsentido de la Guerra Civil americana.

Las fotografías de Gardner muestran una realidad parcial, relatada a conve-
niencia, pero probablemente transmitan de manera más precisa la magnitud del 
enfrentamiento y las consecuencias del mismo a quien las observa. Como un actor 
de teatro, la fotografía se muestra al público con exceso de maquillaje para dirigir 
la atención hacia los acontecimientos más representativos. Es ésto lo que la hace 
comprensible y es este último rasgo el que más interesa tratar en la investigación, 
el que se sirve de la aparente objetividad de la fotografía para lanzar un mensaje 
que, empleando cualquier otra herramienta, no tendría la misma trascendencia. 

31. Alexander Gardner, Gardner's Photographic Sketchbook of the War, vol. I y II (New York: 
Dover, 1863).

32. Sontag, Ante el dolor de los demás, pág. 50.

33. Sontag, Ante el dolor de los demás, págs. 51-52.
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11. Alexander Gardner, 
“Home of a Rebel 
Sharpshooter, Gettysburg” 
(Metropolitan Museum 
of Art), 1863. 

10. Alexander Gardner, 
“A Harvest of Death, 

Gettysburg, Pennsylvania” 
(Metropolitan Museum 

of Art),  1863. 
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dotes, rehenes, generales y otros opositores que fueron brutalmente aniquilados 
por la Comuna. La paradoja de la publicación reside en que las ilustraciones se 
realizaron a posteriori de dichas ejecuciones, ya que siendo los hermanos Appert 
simpatizantes del gobierno de Versalles, nunca podrían haber estado presentes 
durante el transcurso de las mismas. El propio Eugène Appert reconoció, poco 
después de su publicación, que utilizaron el principio del fotomontaje para re-
latar la realidad de los sucesos. Documentaron así, escenas como el Assasinat des 
Généraux Clément Thomas y Jules Lecompte (ref. 13) o el Assasinat des Otages dans 
la Prision de la Roquette (ref. 14), falsamente datados en marzo y mayo de 1871, 
respectivamente.

Los Appert se sirvieron de los retratos que realizaron de las víctimas, tomados 
durante su estancia en prisión, para introducir las cabezas y los cuerpos fotogra-
fiados en las escenas de los crímenes. Relataron así un discurso absolutamente 
subjetivo de los hechos, tal y como imaginaron que habían sucedido. El New York 
Times dedicó un artículo a este suceso en el 2000, que destaca que “el realismo 
de la fotografía se encuentra con la fantasía de un fanático en estas recreaciones 
históricas”36, refiriéndose a las manipulaciones fotográficas de Ernest y Eugène 
Appert. Nunca hasta entonces se había, literalmente, construído una fotografía de 
manera tan contundente. Si los casos anteriores realizaban pequeñas modifica-
ciones, bien añadiendo, matizando o eliminando información, los Appert recrean 
escenas completas sirviéndose de un fondo, previamente fotografiado, sobre el 
que componen una escena como lo haría un pintor. Resultaría difícil clasificar 
esta gran simulación, ya que casi podría definirse como una absoluta invención.

36. Woodward, “The Uses of a Young Art at a Devastating Moment”.

12. Bruno Braquehais, 
“Coin des Rues St. 
Martin et Rivoli” ( J. Paul 
Getty Museum), 1871. 

· la Commune de Paris ·
Pocos años después, el 18 de marzo de 1871 estalló la Comuna de París, una insu-
rrección popular en la que ciudadanos de la clase trabajadora se apoderaron del 
gobierno de la capital. Se produjo tras de la derrota francesa en la Guerra fran-
co-prusiana y la consecuente instauración de la III República, en un contexto de 
miseria y explotación de la clase obrera alimentado por la imposición de la Paz de 
Bismarck.34 Cayó así el gobierno imperial de Napoleón III, que se vio obligado a 
huir a Versalles. Los generales, sacerdotes, jueces e incluso el arzobispo de París 
fueron ejecutados por la Comuna, que arrasó también con muchos de los símbo-
los de la cultura y el poder parisinos, como el Palacio de las Tullerías o el Hôtel 
de Ville, que fueron incendiados y destruidos. Sin embargo, pronto el gobierno 
exiliado en Versalles pudo financiar el ejército que acabó con la Comuna y logró 
recapturar la ciudad el 28 de mayo de ese mismo año, tras un sangriento enfren-
tamiento. Una vez se restableció la III República se persiguó a los rebeldes y se les 
mandó ejecutar, a modo de venganza ejemplar. Entre 17.000 y 20.000 comuneros 
fueron ejecutados por el nuevo gobierno.

El motivo por el cual este hecho histórico se ha considerado relevante para la 
investigación se debe a que fue el primer acontecimiento de la historia de Fran-
cia en documentarse fotográficamente.35 Fueron muchos quienes inmortalizaron 
los sucesos de aquella primavera de 1871, sobre todo una vez quedaron visibles 
las consecuencias de los mismos: la ciudad en ruinas, edificios arrasados, locales 
comerciales convertidos en cenizas y las víctimas del enfrentamiento fueron los 
temas más recurrentes de fotógrafos de la época como Bruno Braquehais (ref. 
12), Hyppolyte-August Collard o Alphonse Liebert. No obstante, la figura clave de 
entre estos reporteros fue la de los hermanos Ernest y Eugène Appert. 

Los Appert trabajaban como fotógrafos en París desde 1862. Destacaron como 
retratistas de las principales figuras políticas de la época, desde soberanos y no-
bles hasta diputados, senadores y magistrados. A partir de 1870 comenzaron a 
trabajar para el Ministerio de Justicia, como fotógrafos legales, y se encargaron de 
retratar a oficiales franceses y prusianos, así como a prisioneros políticos durante 
la Comuna. Tras la revuelta, asumieron la causa de Versalles contra los comune-
ros y se les encomendó documentar el suceso en una publicación que titularon 
Crimes de la Commune, la cual recopilaba una colección de 17 fotografías. Estas es-
cenas, realizadas entre 1871 y 1873, ilustran las muertes por fusilamiento de sacer-

34. Sistema de alianzas internacionales que pretendía aislar a Francia para así evitar su 
hipotética venganza tras la derrota.

35. Richard B. Woodward, “The Uses of a Young Art at a Devastating Moment” The New York 
Times, (Mayo 7, 2000): https://www.nytimes.com/2000/05/07/arts/the-uses-of-a-young-
art-at-a-devastating-moment.html
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14. Ernest and Eugène 
Appert, “Assassinat des 
Otages dans la Prision de 
la Roquette” (Metropolitan 
Museum of Art), 1871. 

13. Ernest and Eugène 
Appert, “Assassinat 

des Généraux Clément 
Thomas et Joules 

Lecompte” (Metropolitan 
Museum of Art), 1871. 
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emulsiones tenían sensibilidades muy bajas que hacían del flash un complemento 
obligatorio, sobre todo en interiores y en escenas nocturnas. El flash, en un prin-
cipio de magnesio, no suponía un gran inconveniente para retratos, fotografía 
artística o tomas más planificadas, pero en el caso del periodismo fotográfico 
su funcionamiento provocaba que fuese indisimulable la presencia del fotógrafo. 
Sumado a esta dificultad, las cámaras de gran formato y el casi siempre necesario 
uso del trípode provocaban que los fotoperiodistas estuviesen muy limitados en 
su discurso documental fotográfico. No resulta llamativo que, como ha ocurrido 
a lo largo de la historia con muchos otros avances tecnológicos, sería un conflicto 
bélico (y el afán por documentarlo) el que definitivamente ofreciese una solución 
a estas dificultades técnicas. 

La Primera Guerra Mundial fue el campo de ensayo de todos los progresos que 
se venían produciendo años atrás, no sólo en el campo de la fotografía. De he-
cho, fue el desarrollo tecnológico en otros campos, en concreto en el industrial 
y el militar, el que haría de ella el conflicto armado más sangriento de la historia 
de la humanidad, con cerca de 16 millones de muertes. Cuando estalló la guerra 
en 1914, numerosos fotógrafos se dirigieron al enfrentamiento, movidos por una 
ambición desmesurada por narrar este suceso sin precedentes. Éste fue el caso 
de James Francis Hurley, un fotógrafo australiano cuya fama creció gracias a las 
bellas composiciones de su reportaje fotográfico de la Antártida. Frank compró su 
primera cámara a los 17 años, aprendió de forma autodidacta los conceptos bási-
cos de fotografía y abrió su propio negocio de postales en Sydney. Destacó por su 
particular valentía a la hora de tomar la instantánea perfecta, en ocasiones a costa 
de poner su vida en peligro, por lo que enseguida comenzaron a apodarle como 
“the mad photographer”. 

Quizás sea esta condición aventurera la que acabó llevándole en 1917 al Frente 
Occidental de la Primera Guerra Mundial, donde pasó a formar parte del ejérci-
to australiano como fotógrafo oficial de guerra de forma voluntaria. Documentó 
cuanto presenció durante la guerra de un modo incansable, sin embargo, sería en 
el cuarto oscuro donde realmente sus fotografías lograrían destacar por encima 
de las de cualquier otro reportero. Es el caso de su fotografía más famosa, la cual 
tituló The Raid (ref. 18), aunque posteriormente pasó a ser conocida como Over 
the Top o An episode after the Battle of Zonnebeke.39 El motivo por el que destacó se 
debe a que era una imagen compuesta, es decir, era el resultado de la superposi-
ción de varios negativos (ref. 17), técnica que Hurley había desarrollado mientras 
trabajó en Sydney.

39. Jonny Weeks y Miles Martignoni, “Great Australian photographs: Frank Hurley's The 
Raid”, The Guardian (Mayo 29, 2017): https://www.theguardian.com/artanddesign/2017/
may/29/great-australian-photographs-frank-hurleys-the-raid-an-audio-essay

15. Anónimo, 
“Steinway Hall, 

Manhattan” (Wikimedia 
Commons), 1880. 

16. Stephen H. Horgan, 
“A Scene in Shantytown, 

New York” (Simon Fraser 
University), 1880. 

· Primera Guerra Mundial ·
La evolución de la herramienta fotográfica a partir de principios del siglo XX apa-
rece ineludiblemente influída por el periodismo fotográfico, ya que fue éste quien 
condicionó los principales avances que se introdujeron sobre la misma. Es el gé-
nero periodístico que con mayor énfasis entiende la fotografía como herramien-
ta objetiva y al fotógrafo como narrador omnisciente del relato que se pretende 
transmitir con la misma. Fue el 2 de diciembre de 1873 cuando la prensa se apoyó 
por primera vez en documentación fotográfica, cuando el diario Daily Graphic de 
Nueva York publicó su primera fotografía impresa, una fotografía de arquitectura 
del Steinway Hall, Manhattan (ref. 15). Tras ésta, el Graphic tardó casi una década 
en publicar  la que sería «la primera reproducción de una fotografía con una gama 
tonal completa en un diario»,37 la titulada A Scene in Shantytown, New York (ref. 
16), el 4 de marzo de 1880.38 A partir de entonces, la fotografía comenzó a aparecer 
en las páginas de periódicos y revistas de forma progresiva, aunque las primeras 
reproducciones tenían escasa calidad. 

El fotoperiodismo se enfrentabla, además de a cuestiones técnicas de impre-
sión, también a problemas relacionados con la toma de las imágenes, ya que las 

37. “Las primeras imágenes publicadas”, Museo Artium: http://catalogo.artium.eus/dossie-
res/4/fotoperiodismo-la-realidad-captada-por-el-objetivo/historia/las-primeras-ima-
genes-public

38. El proceso que se llevó a cabo fue el grabado de semitonos, inventado en la década 
de 1830 por Talbot y posteriormente mejorado, precisamente para el Daily Graphic, por 
Stephen H. Horgan.
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Tal y como ocurre en los casos de las manipulaciones que se han tratado previa-
mente, de nuevo el fotógrafo acude al corazón del conflicto, movido casi por una 
fascinación por retratar y denunciar la crudeza de unos acontecimientos que, pa-
radójicamente, se documentan posteriormente a través de fotografías alteradas. 
Esta falta de rigor provocó que muchos se opusieran a la publicación de sus foto-
grafías. De entre ellos destacó Charles Bean, corresponsal de guerra australiano 
que posteriormente se convertiría en uno de los principales historiadores de la 
Primera Guerra Mundial del país. Bean afirmó, refiriéndose a las imágenes de 
Hurley, que «resultaban despreciables porque parecían corromper la integridad 
del registro histórico».40 

El desarrollo tecnológico y las nuevas posibilidades técnicas que alzanzó la foto-
grafía durante las primeras décadas del siglo XX provocaron una tremenda difu-
sión del uso de la herramienta, colocándola al alcance de cualquiera, debido a la 
mayor facilidad de obtención de las imágenes y a su precio mucho más económi-
co. El número de fotógrafos se multiplicó y los grandes conflictos internacionales 
que se desarrollaron en puntos muy diversos del planeta animó a éstos a fotogra-
fiarlos. La prueba de esta desprofesionalización de la fotografía se produce años 
antes, con el lanzamiento de la Kodak No 1 en 188841, cuyo lema de ventas decía: 
«Usted oprima el botón, nosotros hacemos el resto».42 En relación a este eslogan, 
Susan Sontag afirma que «En el cuento de hadas de la fotografia, la caja mágica 
asegura la veracidad y elimina el error, compensa la inexperiencia y recompensa 
la inocencia».43 

No obstante, pese a que el horror de los acontecimientos pareció motivar la 
documentación fidedigna de los mismos, las imágenes capturadas siguieron sin 
contar la realidad de los hechos, como muestra el caso de Hurley. Las fotografías 
que relatan la Primera Guerra Mundial muestran un aparente rigor periodístico, 
el del reportero de guerra que retrata en primera persona todo cuanto acontece, 
pero la fotografía nunca puede ser la transparencia de lo sucedido. La fotografía 
«siempre es la imagen que eligió alguien; fotografiar es encuadrar, y encuadrar es 
excluir»,44 y por ello las manipulaciones fotográficas volvieron a cumplir un im-
portante papel en la narración del mayor conflicto bélico hasta la fecha. 

40. Jonny Weeks, “Great Australian Photographs: Frank Hurley's The Raid”.

41. Primer modelo de cámara fotográfica  que lanzó al mercado la compañía Kodak.

42. Laura Riestra, “«Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto»: así son las prime-
ras fotografías comerciales”, ABC (Oct. 4, 2013): https://www.abc.es/cultura/arte/20131006/
abci-fotos-originales-kodak-201310042113.html

43. Sontag, Sobre la fotografía, pág. 59.

44. Sontag, Ante el dolor de los demás, pág. 45.

El motivo de estas alteraciones probablemente resida en la ya experimentada 
memoria fotográfica de la época. Tras la difusión de la fotografía en la prensa, las 
publicaciones que mostraban el horror de la guerra eran ya frecuentes. La socie-
dad cada vez estaba más acostumbrada a este tipo de imágenes, lo cual difumina-
ba el carácter de las mismas, haciéndose necesario mostrar un mayor dramatis-
mo en ellas. La estrategia de exageración de la realidad a través de la alteración de 
las fotografías, en este caso añadiendo nuevos elementos, es más que recurrente 
a lo largo de la historia tal y como se está mostrando. La particularidad del casos 
de la Primera Guerra Mundial respecto a los anteriores probablemente resida en 
la necesidad de estas manipulaciones fotográficas como herramienta que permita 
despertar esa adormecida conciencia social. 

Queda así patente que la fotografía no sólo se había difundido mundialmente, 
sino que ya a principios del siglo XX había provocado la sobreexposición de un 
conflicto que, paradójicamente, había supuesto la mayor pérdida de vidas huma-
nas de la historia.
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17. Frank Hurley, 
“The Raid” negativos 
(The Guardian), 1918. 

18. Frank Hurley, 
“The Raid” 
(The Guardian), 1918. 
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· la mano oscura de la URSS ·
El 15 de marzo de 1917 abdicó el último emperador de la rusia zarista, Nicholás 
II Románov, tras las Revoluciones de Febrero y Octubre de 1817,45 motivadas por el 
descontento de la población tras la entrada de Rusia en la Primera Guerra Mun-
dial, además de por los evidentes problemas sociales que arrastraba el país. Ese 
mismo año estalló la Guerra Civil de la cual saldría victorioso el Partido Bolche-
vique de Lev Trotsky y Vladimir Ilyich Lenin. Como referencia temporal y arqui-
tectónica que contextualice estos sucesos, eran los años en los que desarrollarían 
sus primeros trabajos los entonces jovencísimos arquitectos protagonistas de la 
investigación: Le Corbusier y Mies van der Rohe. En el caso de Le Corbusier, un 
año antes de la Revolución rusa, en 1916, fue cuando diseñó y construyó su Villa 
Schwob en la Chaux-de-Fonds, Suiza. Mies, por el contrario, se encontraba en 
Alemania diseñando sus primeras villas, en concreto, su Casa Urbig, en Potsdam. 
El Movimiento Moderno aún no había eclosionado, pero las vanguardias artísticas 
ya comenzaban a dejar sus primeros posos.

Tras la muerte de Lenin en 1924, contra todo pronóstico, no fue Trotsky quien 
lo sucedió en el cargo sino otro simpatizante del partido: Iósif Stalin. Comenzó 
así un gobierno completamente totalitario y sangriento que inició con el exilio 
y posterior ejecución de Trotsky. Se basó en la política del terror y el control de 
la población a través de una serie de medidas represivas, como los campos de 
concentración o gulags, alimentadas a través de una controlada estrategia propa-
gandística. Bien es cierto que el papel de la propaganda estuvo presente a lo largo 
de todo el régimen como herramienta de difusión de ideas, pero fue durante el 
gobierno de Stalin cuando cobró mayor relevancia. Esta propagaba lanzaba con-
tundentes mensajes políticos, fundamentalmente a través de ilustraciones, que 
trataban de disuadir a la población para garantizar su afinidad al régimen. El dis-
curso absolutamente condicionado que se emitía se sirvió de todo tipo de estra-
tegias fraudulentas de manipulación para comunicar así una serie de ideas que 
conducían a la población con una intención evidentemente predeterminada.46 Sin 
embargo, en el caso de la fotografía, el rasgo que distingue este caso de otros 
anteriores es que no existió una estrategia política de manipulación previamente 
establecida, sino que las alteraciones fotográficas que se introdujeron durante el 
régimen fueron consecuencia de decisiones posteriores a la toma de las imágenes 
originales. 

45. Las fechas corresponden al calendario Juliano, vigente en la Rusia zarista. Según el 
calendario Gregoriano, se produjeron en marzo y noviembre de ese mismo año.

46. “El 'photoshop' soviético: cómo los censores cambiaron la historia de la URSS”, Sput-
nik Mundo (Ago. 2, 2018): https://mundo.sputniknews.com/foto/201808021080843598-ur-
ss-fotos-historia-censure/

Este es el caso de una de las imágenes más famosas que se tomaron durante el 
gobierno de Lenin, en contreto, durante un discurso que dio en la Plaza Svérdlov 
en 1920 (ref. 19). En ella se muestra a Lenin acompañado en la tribuna por Lev 
Trotsky y Lev Kamenev, lanzando un último mensaje a sus tropas antes de que 
partan a su enfrentamiento contra el Ejército Blanco durante la Guerra Civil. Sin 
embargo, la fotografía tomada por Grigory Petrovich Goldstein y publicada por 
primera vez en 1923, pese a convertirse poco después en un icono soviético, fue 
manipulada posteriormente, durante el gobierno de Stalin. Tras la ejecución de 
Trotsky, el que fue su principal opositor político, Stalin publicó una versión de la 
misma en la que se eliminaba tanto a éste como a Kamenev (ref. 20). 

Existe cierto debate en torno a dicha manipulación. Algunas fuentes afirman 
que la fotografía nunca fue alterada, sino que se trata de dos tomas consecutivas 
y que, por lo tanto, la ausencia de Trotsky en la imagen es algo casual. Esta teoría 
podría ser cierta ya que, tanto la postura de Lenin como el ángulo con el que se 
capturó la imagen, no coinciden en las dos fotografías. No obstante, existe otra 
versión además de las mencionadas (ref. 21) que se correspondería con una de las 
dos tomas sin manipular que se capturaron aquel 5 de mayo de 1920. En concreto, 
se trata de la versión original de la que después sería alterada por Stalin, lo cual 
demuestra que realmente sí se eliminó a Trotsky como consecuencia de una es-
trategia propagandística.47

47. Masha Gessen, “The Photo Book That Captured How the Soviet Regime Made the Tru-
th Disappear”, The New Yorker ( Jul. 15, 2018): https://www.newyorker.com/culture/pho-
to-booth/the-photo-book-that-captured-how-the-soviet-regime-made-the-truth-di-
sappear

19. Grigory Petrovich 
Goldstein, 
“Lenin speaking” 
(Tate Modern), 1920. 
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21. Grigory Petrovich 
Goldstein, 
“Discurso de Lenin para 
las tropas del Ejército 
Rojo en la Plaza Svérdlov” 
(Tate Modern), 1920. 

20. Grigory Petrovich 
Goldstein,

“Discurso de Lenin para 
las tropas del Ejército 

Rojo en la Plaza Svérdlov” 
(Tate Modern), 1920. 
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celado en abril de 1939, junto a sus familiares. En enero de 1940 se le condenó a 
muerte tras ser torturado. Bajo coacción, reconoció ser espía, haber organizado 
un golpe de Estado, el asesinato de dirigentes del partido y haber cometido actos 
de sodomía. Sólo lo último era verdad. Finalmente murió fusilado. 

Fue entonces cuando sus huellas fueron borradas por el régimen, cuando la 
propaganda estalinista eliminó por completo todo vestigio de su figura y su papel 
dentro del gobierno. Yezhov, apodado el “Enano Sanguinario”, se convirtió así en 
el hombre que nunca existió.50 La demostración de este hecho se revela en una fo-
tografía que, como sucedía en el caso del discurso de Lenin, también se manipuló 
posteriormente por Stalin. En ella aparece Yezhov caminando junto a Voroshilov, 
Molotov y el propio Stalin en el Canal del Volga, en abril de 1937 (ref. 22). En la ver-
sión manipulada (ref. 23) se elimina a Yezhov de la instantánea, tras su ejecución. 
La intención de estas alteraciones podría parecer demasiado evidente, ya que se 
procede de manera similar tanto en el caso del discurso de Lenin como en este 
segundo caso. Además, la estrategia es muy simple: se sustraen de las fotografías 
aquellas personas que no se consideran modélicas como representantes del régi-
men según unos principios. No obstante, hay algo más. 

El borrado casi obsesivo de estos personajes con el objeto de no dejar eviden-
cias de su vinculación con el gobierno puede entenderse como un ejercicio sin 
precedentes, como un relato en el que se establece que la memoria que existirá 
sobre determinado asunto está recogida en las fotografías que lo documentan. La 
política propagandística de Stalin parece querer afirmar que, si algo no aparece 
documentado fotográficamente, realmente no existió. Poco importa que la foto-
grafía original sea conocida o, por ejemplo, que la población recuerde que Trotsky 
estuvo en la tribuna junto a Lenin en su discurso. Lo relevante reside en crear una 
documentación acorde con unos ideales y que los represente de forma fidedigna. 

50. García Cuartango, “Nikolai Yezhov: el verdugo sin rastro”

Cuando murió Lenin en 1924, Le Corbusier ya había publicado su manifiesto 
arquitectónico en los primeros números de su famosa revista L'Esprit Nouveau 
(1920-1925). Precisamente, ese año se encontraba trabajando en el diseño del pa-
bellón que recibiría ese mismo nombre, para la Exposición Internacional de Artes 
Decorativas que se celebró en París en 1925. A su vez, se estaban construyendo las 
Villas La Roche-Jeanneret, también en París. En el caso de Mies, ya había publica-
do los dibujos de su Rascacielos en Friedrichstrasse y había diseñado y construído 
la mayoría de las casas que realizaría en su etapa en Alemania. En concreto, hacía 
un año de que acababa de finalizar la construcción de la Casa Ryder, en Wiesba-
den. Resulta curioso destacar que ámbos se servirían de estrategias de alteración 
similares, aunque con fines muy distintos, tal y como se desarrollará más ade-
lante. El panorama artístico y arquitectónico en Europa estaba cambiando, muy 
influído por estos acontecimientos.

Stalin hizo de la URSS una de las principales potencias económicas del mundo 
gracias a una estrategia de centralización económica, pero también a costa del 
control de la poblaciónuna y una política del terror basada en el sometimiento de 
los contrarrevolucionarios en gulags y en la censura política e ideológica. En 1934 
se fundó el NKVD o Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, que sustitui-
ría a la antigua Checa de Stalin en tareas de seguridad interna del Estado. Este 
departamento gubernamental fue el responsable de llevar a cabo las principales 
represalias que tuvieron lugar durante el gobierno de Stalin. De entre todas, des-
tacó la Gran Purga, que se desarrolló entre 1937 y 1938, y consistió en una serie de 
campañas de represión política cuya atención se centró sobre las minorías étni-
cas (a las cuales se deportó), las personas sin afiliación política y, especialmente, 
sobre los kulaks.48 También destacó la persecución del Partido Comunista, ante la 
sospecha de posibles conspiraciones y levantamientos. Dentro de dicha organi-
zación destacó la figura de Nikolai Yezhov, brazo ejecutor de Stalin como jefe del 
NKVD, responsable de la ejecución de unas 700.000 personas y la detención de 
casi dos millones de personas. Se estima que, debido a las políticas de colectivi-
zación de las cosechas, murieron cerca de diez millones de personas debido a las 
hambrunas.49 

Sin embargo, pese a la confianza que Stalin había depositado en Yezhov, se co-
menzó a sospechar de él como posible organizador de un golpe de Estado. Fue 
relegado de su cargo durante un año hasta que fue detenido en secreto y encar-

48. Agricultores de la Rusia zarista que poseían tierra y contrataban trabajadores para su 
explotación. Fueron condenados por oponerse a las colectivizaciones.

49. Pedro García Cuartango, “Nikolai Yezhov: el verdugo sin rastro”, ABC (Oct. 15, 2018): 
https://www.abc.es/historia/abci-nikolai-yezhov-verdugo-sin-rastro-20181015114noticia.
htm
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22. Fyodor Kislov, 
“Kliment Voroshilov, 
Vyacheslav Molotov, 

Joseph Stalin and 
Nikolai Yezhov walking 
along the banks of the 
Moscow-Volga Canal” 

(The New Yorker), 1937. 

23. Fyodor Kislov, 
“Kliment Voroshilov, 
Vyacheslav Molotov and 
Joseph Stalin walking 
along the banks of the 
Moscow-Volga Canal” 
(The New Yorker), 1937. 
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su fornida figura y se alargó su brazo izquierdo, que aparecía encogido. Fotografía 
que, por el contrario, debería mostrar una realidad muy distinta, ya que Lenin en 
su última testamento, escrito ese mismo año, describía a Stalin como «intolera-
blemente grosero y caprichoso» y recomendaba que fuese retirado de su cargo 
dentro del Partido Comunista.56 La última fotografía, tomada ese mismo día (ref. 
25), muestra algo más parecido a la realidad: Stalin posa orgulloso junto a un Le-
nin enfermo e indiferente, dos años antes de su muerte.

El caso de la URSS no destaca en cuanto a sus técnicas de manipulación, ya que 
se sirvió de estrategias incluso más rudimentarias que casos previos a éste. Su 
virtud es elaborar una documentación fotográfica que narra un discurso que pre-
tende aunar fotografía y una realidad subjetiva de una serie de acontecimientos 
históricos. Éstos se relatan con la minuciosidad suficiente para que se establezca 
una correlación entre la realidad que se quiere transmitir y las fotografías que la 
justifican. En definitiva, se elaboró una documentación completa que pretendía 
resumir la historia y los ideales del régimen comunista. 

Una vez más se lanza la misma cuestión: ¿cuál de los dos relatos es más real? 
¿Acaso las versiones manipuladas de las fotografías no representan mejor los au-
ténticos principios estalinistas? La documentación manipulada evidentemente 
falta a la realidad histórica de los sucesos, pero no necesariamente relega el con-
cepto ni el significado de los mismos.

56. Fineman, Faking it: manipulated photography before Photoshop

El último caso de manipulaciones fotográficas durante la represión estalinista 
hace referencia a la dualidad Lenin-Stalin. La feroz dictadura de Stalin convirtió 
a ambos en el anverso y el reverso de la moneda que era el régimen comunista. 
Tras la dictadura de Stalin, la figura de Lenin comenzó a recordarse con cierta 
añoranza, quizás debido a que era considerado un idealista, el sustento teórico 
de la Revolución rusa, en contrase con el brazo ejecutor que fue Iósif Stalin. Esta 
dualidad casi antagónica que se estableció entre ambos durante el gobierno de 
Stalin ha provocado que la figura de Lenin haya llegado a venerarse. Tanto es así 
que, hoy en día, su mausoleo puede visitarse en pleno centro de Moscú, en la Plaza 
Roja. Sin embargo, esta defensa hacia la figura de Lenin resulta contradictoria tal 
y como afirma Victor Sebestyen, historiador de Rusia y, en concreto, de Lenin: 
«Lenin creó a Stalin, fue él quien construyó el sistema que Stalin utilizó, aunque 
con mayor crueldad».51 Lenin justificó la política del terror si ella permitía alcan-
zar fines mayores. El fin justificaba los medios.

Como también señala Sebestyen, fue Lenin quien ideó el Gulag, aunque años 
después el exiliado Trotsky culpase a Stalin y, después de él, toda una generación 
de líderes soviéticos.52 Por ello se le apoda como “el padrino de la post-verdad”, un 
oportunista que «ofreció soluciones simples a problemas complejos, que mintió 
sin sonrojarse y se justificó diciendo que ganar era lo único importante».53 Sin 
embargo, actualmente no es la figura de Lenin la única que levanta nostalgias. 
Los nacionalistas rusos siguen añorando aquel tiempo en el que tuvieron un gran 
imperio, y eso fue con Lenin, pero especialmente con Stalin. Parte de este discur-
so se fundamenta en que Stalin, desde un principio, trató de mostrarse como el 
«amigo, confidente y elegido sucesor de Vladimir Ilyich Lenin»54, como se muestra 
en la siguiente imagen (ref. 24), en la que ambos parecen compartir un entrañable 
momento juntos en Gorki,55 poco antes de que Lenin sufriese su primer ataque el 
25 de mayo de 1922. Es cierto que Stalin visitó a Lenin en numerosas ocasiones, 
pero la fotografía, seguramente tomada por Maria Ilyinichna Ulyanova, hermana 
de Lenin, contiene numerosos retoques: se aumentó la altura de Stalin, junto a un 
Lenin que parece retroceder ante su heredero de confianza; se mejoró también 

51. Xavier Colás, “Lenin inventó a Stalin”, El Mundo (Ene. 21, 2019): 
https://www.elmundo.es/cultura/2019/01/21/5c44ca6821efa0ac798b4591.html

52. Colás, “Lenin inventó a Stalin”.

53. Colás, “Lenin inventó a Stalin”.

54. Mia Fineman, Faking it: manipulated photography before Photoshop (New York: The Me-
tropolitan Museum of Art, 2012), pág. 68.

55. La Gorki Léninskie fue la hacienda donde Lenin se retiró cuando comenzaron a agra-
varse sus problemas de salud y donde finalmente murio, el 21 de enero de 1924.
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24. Maria Ulyanova, 
“Lenin and Stalin at 

Gorki, just outside 
Moscow” (Wikimedia 

Commons), 1922. 

25. Maria Ulyanova, 
“Lenin and Stalin at 
Gorki, just outside 
Moscow” (The New York 
Review of Books), 1922. 
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· la antesala de un nuevo conflicto ·
La mañana del 11 de noviembre de 1918, tras la ofensiva lanzada por las tropas 
británicas, francesas y rusas, terminó la Primera Guerra Mundial con la derrota 
de la Triple Alianza. La paz parecía volver a Europa; sin embargo, lo que supuso 
el final de un enfrentamiento armado sin precedentes, se convertiría en el caldo 
de cultivo de un nuevo conflicto. Las reconciliadoras intenciones del Tratado de 
Versalles, lejos de conseguir reunificar Europa, aumentaron las tensiones entre 
vencedores y vencidos. Además de imponerse una notable sanción a Alemania por 
los estragos causados durante la guerra,57 se acordó disolver el Imperio Austro-
húngaro en varios países, lo que posteriormente resultaría una bomba de reloje-
ría debido a las minorías alemanas que quedaron aisladas en ellos. La República 
de Weimar seguía siendo el país más grande de Europa, pero la crisis en la que 
quedó sumida, que culminó con la hiperinflación de 1923,58 unida al descontento de 
la población, sirvió como trampolín para la aparición de un nuevo partido políti-
co, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán: el Partido Nazi. 

Adolf Hitler, después de ascender al poder gracias a su victoria en las eleccio-
nes de 1932 y de autoproclamarse Führer de la República Alemana, tras la muerte 
del presidente Hindenburg en 1934, concentró sus esfuerzos en la recuperación 
económica de Alemania. Para ello invirtió millones en obras públicas que frena-
rían el enorme desempleo que azotaba al país, aunque también llevó a cabo un 
importante programa de rearme que sentaría las bases del III Reich. En estos pri-
meros años, además de construir los cimientos económicos y militares del Reich 
alemán, Hitler también asentó las bases de sus ideas políticas que ya había ade-
lantado cuando escribió Mein Kampf durante su estancia en prisión. La estrategia 
propagandística responsable de la difusión de las mismas fue meticulosamente 
diseñada por el Ministro de Ilustración Pública y Propaganda Joseph Goebbels, la 
mano derecha de Hitler. Goebbels fue el autor de los Once Principios de la Propa-
ganda Nazi, en los que recopilaba una serie de normas que pretendían aumentar 
la influencia de sus campañas políticas, con ideas como la individualización del 
enemigo, entre otras. Sin embargo, los principios que resultan más interesantes 
para la presente investigación son dos que describían cómo y en qué casos se de-
bía manipular la información que se dirigía a la población:

Principio de la transposición:
“Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”

57. Se acordó que Alemania tendría que pagar 6.600 millones de libras a Francia y Gran 
Bretaña.

58. La hiperinflación alcanzó su máximo en noviembre de 1923, año en el que llegaron a 
existir los billetes de 10.000 millones de marcos.

Principio de orquestación:
“La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas 
incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero 
siempre convergiendo sobre el mismo concepto [...] Si una mentira se repite 
suficientemente, acaba por convertirse en verdad”59

Estos principios adelantan el tipo de manipulaciones que se llevarían a cabo por 
la Alemania nazi, las cuales contrastan de manera significativa, por ejemplo, con 
las realizadas por el régimen de Stalin. Si las manipulaciones fotográficas comu-
nistas se preocuparon por la narración de una historia subjetiva y la documenta-
ción de la misma de manera fidedigna, la intención de la propaganda nazi se cen-
tró en cambiar el pensamiento de la sociedad de un modo ferozmente persuasivo. 
La elocuente oratoria de Hitler había conseguido el ascenso al poder del régimen 
nazi, y ahora éste debía convencer a la población de sus siguientes movimientos 
de ficha. Otros medios, como el cine y la radio, pasaron también a convertirse en 
herramientas para adoctrinar al pueblo, afianzando la ideología nazi y legitiman-
do sus acciones políticas gracias, de nuevo, al papel de Joseph Goebbels.60 

En 1936, dos años después de que Hitler se proclamase Führer, Berlín acogió 
los Juegos Olímpicos, al haber sido seleccionada como sede en 1931, cuando el 
Partido Nazi aún no se encontraba en el poder. Dicho acontecimiento supuso la 
oportunidad perfecta para la difusión del apogeo nazi a nivel mundial. Se encargó 
su elaborado programa también a Goebbels, quien confió la puesta en escena a 
Albert Speer, arquitecto jefe de Hitler, y la supervisión y filmación a la fotógrafa 
Leni Riefenstahl. Ésta elaboró entonces su famoso documental Olympia, repleto 
de simbologías que pretendían vincularse al régimen nazi. En él predominaron 
con gran protagonismo dos elementos que tienen un marcado peso en la historia 
de la cinematografía: el fuego y el cielo, tal y como muestra la portada del docu-
mental, The Lighting of the Olympic Flame (ref. 26). A este fotograma lo precede el 
comienzo de la película documental, que inicia con un recorrido por las ruinas de 
la Antigua Grecia. Se muestran una serie de esculturas griegas hasta que se desta-
ca una en particular, el Discóbolo de Mirón (ref. 27), que se fusiona con la figura de 
un atleta de los juegos de Berlín que practica el lanzamiento de disco, calificán-
dose así la ideología nazi como heredera de los valores de la antigüedad clásica. 

59. “Los 11 principios de la propaganda nazi de Joseph Goebbels”, Altaveu (Dic. 25, 2015): 
https://www.altaveu.com/opinio/1597/los-11-principios-de-la-propaganda-nazi-de-jo-
seph-goebbels

60. Paula Grueso y Alejandro Butrón, “Olympia: técnica, estética e innovación al servicio 
de un régimen execrable”, Pílades (Feb. 28, 2019): https://pilades.com/2019/02/28/olym-
pia-tecnica-estetica-e-innovacion-al-servicio-de-un-regimen-execrable/
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El documental Olympia sugiere un análisis sobre cómo la composición de las 
distintas unidades de significado contribuye a la construcción del mensaje que 
se quiere lanzar: «la exaltación de una ideología muy concreta y la glorificación 
del triunfo».61 Y es que fue esta composición de los fotogramas, además del sim-
bolismo de la antigüedad, la que concedió a las tomas de Riefenstahl la iconicidad 
por la que resulta relevante para la investigación. Sus planos y fotografías eluden 
constantemente al cuerpo humano, no como una fascinación estética de la mus-
culatura del mismo, sino desde la admiración hacia su capacidad productiva, su 
capacidad para batir récords.62 Dichos planos resultaron tan innovadores desde el 
punto de vista compositivo, que su influencia llega prácticamente hasta nuestros 
días. Destacó la captura de imágenes a pie de campo, en el que se excavaron fosos 
para realizar tomas contrapicadas asimétricas y en escorzo en las que los depor-
tistas, retratados como héroes, se fundían con el cielo, con la gloria. Esto confería 
al atleta una posición enaltecida que provocaba en el espectador una sensación 
de grandiosidad. Por otra parte, se realizaron también tomas generales desde un 
globo aerostático que, frente a los planos subjetivos, trataban de representar la 
sociedad alemana como una masa homogénea. Las numerosas banderas, las an-
torchas y las grandes dimensiones del espacio denotaban grandiosidad y lideraz-
go. Para contribuir a esa sensación de gloria y triundo, Riefenstahl recurrió al uso 
de planos muy abiertos, con una vista ligeramente picada, a veces cenital, donde 
los espectadores se percibían como un bloque indivisible y difícilmente compati-
ble con la multiculturalidad (ref. 28).

La estrategia propagandística alemana, de manera similar al caso de Gardner, 
no realizaba alteraciones de la documentación obtenida, sino que se servía de una 
estudiada puesta en escena para representar los valores del III Reich. Riefens-
tahl retrataba los sucesos que habían acontecido, aunque, como haría cualquier 
artista, colocaba el énfasis donde más interesaba. Esta idea está presente en las 
imágenes que retrataron al que sin duda fue el atleta más aclamado de los Juegos, 
Jesse Owens. El afroamericano logró cuatro medallas de oro, batiendo un récord 
nunca visto hasta entonces en unos Juegos Olímpicos, hecho que no gustó dema-
siado a Hitler. Fue por esto que, pese a que su dominio en varias disciplinas fue 
evidente, muchas de las imágenes en las que se muestra su llegada a la meta se 
tomaron desde un ángulo que no reflejaba la gran diferencia respecto al resto de 
corredores, varios de ellos alemanes (refs. 29 y 30). Sin embargo, pese a las nume-
rosas victorias de Owens, fue Alemania quien finalmente encabezó el medallero 
olímpico de 1936, lo cual multiplicó los efectos de la propaganda nazi, con el pro-
pio Owens, paradójicamente, ayudando a construir la significación del mensaje.

61. Paula Grueso, “Olympia: técnica, estética e innovación al servicio de un régimen...”

62. Paula Grueso, “Olympia: técnica, estética e innovación al servicio de un régimen...”

26. Leni Riefenstahl,
“The Lighting of the Olympic Flame” 

( J. Paul Getty Museum), 1936. 

28. Leni Riefenstahl,
“Berlin Olympiastadion”,

( J. Paul Getty Museum),1936. 

27. Leni Riefenstahl,
“Olympia”, fotograma

( J. Paul Getty Museum), 1936. 
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30. Leni Riefenstahl, 
“Jesse Owens at 
Berlin Olympics”
( J. Paul Getty 
Museum), 1936.

29. Leni Riefenstahl, 
“Jesse Owens at 

Berlin Olympics”
( J. Paul Getty 

Museum), 1936.
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El Partido Nazi ya desde sus inicios se había servido de carteles publicitarios 
como instrumento para impulsar y difundir su ideología, aunque fue a partir de 
su victoria en las elecciones de 1932 (ref. 31) cuando realmente se comenzaron a 
emplear ilustraciones de forma recurrente. Un año antes de la celebración de los 
Juegos Olímpicos, en 1935, Hitler presentó en un acto multitudinario la Luftwaffe, 
la fuerza aérea alemana capitaneada por Hermann Göring que, en secreto, había 
sido reorganizada y mejorada técnicamente hasta el extremo de convertirse en el 
ejército aéreo más avanzado del planeta. La creación de ésta violaba de manera 
evidente los acuerdos del Tratado de Versalles y fue por este motivo por el que se 
lanzó toda una campaña propagandística que pretendía justificar la necesidad del 
rearme alemán, además de exaltar el poder del III Reich.63 

Ese mismo año, tuvo lugar el Congreso del Partido Nacionalsocialista en Nú-
remberg, uno de los actos multitudinarios más destacados de la historia del Reich 
alemán, ya que acudieron más de 700.000 simpatizantes. El evento fue rodado 
por Riefenstahl para su posterior emisión en su célebre película Triumph des Wi-
llens (ref. 32), “El Triunfo de la Volundad”, que se convertiría en una de las pelícu-
las de propaganda más influyentes de la historia del cine. En los años siguientes, 
la propaganza nazi siguió manteniendo esta estrategia casi comercial para con-
cienciar a la población de la importancia de las nuevas decisiones que tomaría 
la política alemana. Se sirvió de crear necesidades en la sociedad a través de sus 
campañas para posteriormente satisfacerlas, como resultado de una meticulosa 
estrategia de marketing apoyada en el diseño de estos carteles e ilustraciones que 

63. Poco después quedaría patente en combate, durante su colaboración en la Guerra Civil 
española con el bando nacional.

32. Leni Riefenstahl, 
“Triumph des Willens” 

(Library of 
Congress), 1935.

se emitían para reafirmar sus contundentes mensajes. Fue éste el programa que 
se siguió durante los movimientos expansionistas que Hitler fue dictando, como 
la reocupación de la Región del Sarre o el envío de tropas a Renania, así como con 
la publicación de los fundamentos de la política antisemita de los años siguientes. 
Queda patente en algunos de los carteles firmados por Mjölnir (ref. 33), pseudóni-
mo del diseñador alemán Hans Schweitzer, que había sido reclutado por el propio 
Goebbels. No obstante, pese a que los mecanismos que se emplearon parecen 
distinguirse de forma evidente de los utilizados por el comunismo soviético, no 
difirieron tanto de éstos en algunas ocasiones.

La relación entre Hitler y Riefenstahl siempre estuvo en el punto de mira de la 
opinión pública alemana. Hitler conoció a Leni cuando visionó su ópera prima La 
luz azul (protagonizada por ella misma), en una de sus sesiones privadas. Su ta-
lento delante y detrás de la cámara y su belleza cautivaron al Führer, quien vio en 
ella la personificación de los ideales alemanes: belleza, aria, talento y sumisión.64 
Esto convirtió a Leni en la consentida del régimen. Se le concedieron cuantos 
recursos técnicos y financieros reclamó y sus películas nunca fueron censuradas 
por el régimen, incluso durante la guerra, cuando se impusieron severas restric-
ciones a sus compañeros de gremio. Tanto es así, que se permitió que el conteni-
do de varias de sus cintas no fuese estríctamente político, tal y como ella defen-
día cuando afirmaba que su cine era “apolítico”. Pero Leni no solamente cautivó 
al Führer nazi; de hecho, cautivó a toda la sociedad alemana, incluído el propio 
Joseph Goebbels, el que sería el responsable de la dirección y supervisión de las 
películas de ésta. Si Hitler demostraba su flaqueza por Leni cuando la cortejaba, 
Goebbels, en su caso, la agasajaba. Aunque la confianza que Hitler depositó en el 
ministro era absoluta, no se percibía con la misma intensidad en cuanto a su rela-
ción con Leni. Dado que la imagen que la población alemana debía percibir sobre 
la “amistad” entre ambos era más importante que la abrumadora realiadad, se 
cuidó meticulosamente el testamento fotográfico de la relación de cada uno con 
la cineasta. Este hecho se manifiesta en una de las fotografías tomadas en Dahlem, 
Berlín, durante la fiesta de inauguración de la nueva villa que acababa de adquirir 
Leni (ref. 34). En ella se muestra, en el patio trasero de la villa, a Heinz Riefenstahl, 
hermano de Leni; a su mujer Ilse; a Dr. Ebersberg y a los tres protagonistas de este 
triángulo amoroso, con Leni frente a Goebbels. Quizás fuese esta cercanía entre el 
ministro y la actriz y la mirada que ésta le dedica la que no gustó a Hitler cuando 
mandó manipular la imagen a su fotógrafo personal Heinrich Hoffmann, autor de 
la captura (ref. 35). Hitler borró así a Goebbels, como lo hubiera hecho Stalin.

64. Teresa Amiguet, “Leni Riefenstahl, la musa de Hitler”, La Vanguardia (Sep. 8, 2018): 
https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20180908/451392530444/leni-riefensthal-hit-
ler-biografia-cine-directora.html

31. Adolf Wagner,
“Das Volk wählt Liste 1” 

(Library of 
Congress), 1932.

33. Hans Schweitzer, 
“Der ist Schuld am 

Kriege!” (Library of 
Congress), 1943.
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35. Heinrich Hoffmann, 
“Heinz Riefenstahl, 
Dr. Ebersberg, Leni 
Riefenstahl, Adolf 
Hitler, Joseph Goebbels 
and Ilse Riefenstahl” 
(Sueddeutsche Zeitung 
Photo), 1937.

34. Heinrich Hoffmann,
“Heinz Riefenstahl, 
Dr. Ebersberg, Leni 

Riefenstahl, Adolf Hitler, 
Joseph Goebbels and 

Ilse Riefenstahl” 
(Sueddeutsche Zeitung 

Photo), 1937.
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No obstante, durante este período en el que se formaron las distintas alianzas 
previas al estallido de la Segunda Guerra Mundial, no fue el régimen nazi el único 
en emplear estrategias propagandísticas con el fin de ensalzar y, como también 
se ha visto, “maquillar” su imagen. Benito Mussolini había llegado al poder del 
Reino de Italia en 1922, años antes que Hitler. Al igual que a éste, sus primeras 
decisiones le otorgaron una gran popularidad, ya que redujo el desempleo de ma-
nera notable, invirtiendo en obras públicas, además de acabar con la corrupción 
y con la mafia italiana. También llevó a cabo un importante programa de rearme, 
de manera similar a Hitler. Su propaganda siguió unos principios semejantes a 
los que anunciaría Goebbels posteriormente; aunque la audacia y el ingenio de 
Goebbels se apoyarían sobre el modelo italiano para superarlo. 

De manera casi idéntica a Hitler, Mussolini se sirvió de un gran acontecimiento 
deportivo para consagrar el poder fascista; en este caso, el Mundial de Fútbol de 
1934. Una vez logró la sede del mismo, Il Duce necesitaba garantizar la victoria 
de la selección italiana para así reflejar ésta como un triunfo más del fascismo. 
Para lograr su objetivo, la selección italiana fichó a varias figuras argentinas de 
ascendencia italiana a cambio de la nacionalidad y, por su puesto, una comisión 
considerable. De esta manera, jugadores como Attilio Demaría, Enrique Guaita, 
Luis Monti o Raimundo Orsi, se incorporarían a las listas de la squadra italiana. 
Italia se llenó de carteles, ilustraciones y panfletos que anunciaban el evento, con 
la estética propia de la propaganda fascista. Se hacían alusiones al simbolismo del 
Antiguo Imperio Romano, mostrando a los jugadores con posturas similares a las 
de Mussolini, lo que elevaba a éste al grado de un atleta victorioso, fuerte y viril, 
hecho que de algún modo copiaría Riefenstahl en Olympia. Se representaba tam-
bién a los deportistas vestidos con las camisas negras o con la camiseta azzurra, 
con el escudo fascista.65 Se puede deducir, por lo tanto, que Mussolini siguió el 
camino que la propaganda soviética había iniciado, adaptándolo a sus ideas, y que 
Hitler posteriormente, de la mano de Goebbels, perfeccionó éstas para hacer de 
la propaganda uno de los cimientos de la ideología nazi.

Pese a la importancia de la cartelería propagandística fascista, las manipula-
ciones que distinquen al régimen de Mussolini del resto de potencias europeas 
son las que se llevaron a cabo con motivo de su visita a Libia en 1937. La política 
interesada de Mussolini por una posible alianza contra Francia y Gran Bretaña, 
tras la ocupación italiana contra la resistencia libia, se había ganado el favor de 
los árabes. Por ello, allí se le entregó la Spada dell'Islam, que simbolizaba la figura 
del “protector del Islam”, en una ceremonia que despertó la hilaridad entre la 
población italiana debido a sus características absurdas y paradójicas. Si el cari-

65. Marina Isun, “Propaganda fascista italiana en el Mundial de 1934”, Beers and Politics 
(Mayo 30, 2018): https://beersandpolitics.com/propaganda-fascista-italiana-mundial-1934

caturesco evento no había despertado suficientes burlas en la sociedad italiana, el 
colofón llegó cuando se publicó una fotografía en la que Il Duce posaba montado 
a caballo, victorioso, alzando la espada al cielo (ref. 36). Fotografía que había sido 
manipulada, ya que para poder mantener esa forzada postura, Mussolini había 
necesitado que se sujetase su caballo, tal y como muestra la fotografía original qu 
se filtraría después (ref. 37). En este caso, la estrategia seguida por Mussolini no 
pretende sino enfatizar el simbolismo y el significado de la imagen; modifica la 
realidad para narrar un discurso similar al de Stalin cuando se mostraba cercano 
a Lenin durante su enfermedad. Mussolini se retrata como un glorioso empera-
dor romano, a caballo, alzando su espada en una imagen cargada de reminiscen-
cias al mundo antiguo. 

Las manipulaciones que emplearon este tipo de mecanismos que, a través del 
maquillaje, mejoraron o enaltecieron el significado de las fotografías, aparece-
rían a partir de entonces de forma recurrente, como se tratará más adelante. El 
nacimiento de nuevas ideologías radicales que azotó toda Europa, como conse-
cuencia del malestar social que provocó la crisis tras la Primera Guerra Mundial, 
necesitaba herramientas propagandísticas para su difusión, y fueron éstas las que 
provocaron la radicalización ideológica de todo el continente, así como la división 
del mismo en bandos. Las diferentes potencias tomaron posturas que debían dis-
tinguirse dentro del panorama político europeo, y esto lo consiguieron también a 
través de la propaganda y el simbolismo con el que se identificaba la misma. Por 
ello, estos discursos se produjeron con especial intensidad en los nuevos regíme-
nes políticos europeos, debido a que la formación de bandos o alianzas antes del 
comienzo de la Segunda Guerra Mundial así lo requería. 

36. “Mussolini e la Spada 
dell'Islam” (Wikimedia 
Commons), 1937.

37. “Mussolini e la Spada 
dell'Islam” (Wikimedia 
Commons), 1937.
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· Guerra Civil española ·
La Guerra Civil española fue la primera guerra cubierta de forma moderna, tal y 
como se entiende hoy en día. La guerra fue «narrada por un cuerpo de fotógrafos 
profesionales en la línea de las acciones militares y en los pueblos bombardeados, 
cuya labor fue de inmediato vista en periódicos y revistas de España y del extran-
jero».66 Los avances técnicos que se habían producido en el campo de la fotografía 
acercaron todavía más la herramienta a las manos de reporteros cuya profesio-
nalidad cada vez era más prescindible. Obtener una fotografía y revelarla se había 
convertido en una tarea relativamente sencilla, sobre todo a partir a la comercia-
lización de la Leica a partir de 1925. Sus 400 gramos y su reducido tamaño hacían 
de ella una cámara al alcance de cualquiera, también debido a su asequible precio. 
La Leica trajo consigo la democratización de la fotografía: «Por primera vez una 
cámara estaba al alcance de aquellos que no se dedicaban exclusivamente a la 
fotografía».67 

Sin embargo, muchos fotógrafos y reporteros no confiaron en un principio en 
ella, pensando que el resultado final de sus imágenes no sería lo sufientemente 
profesional. El tiempo acabaría quitándoles la razón cuando fotógrafos de la talla 
de Cartier Bresson, Fred Herzog, Paolo Roversi o Robert Capa, quien documentó 
la Guerra Civil española, no se separaron de su Leica.68 En palabras del propio 
Cartier Bresson: 

Fui a Marsella. Una pequeña renta me permitía costearme los gasros, y trabajé 
con entusiasmo. Acababa de descubrir la Leica. Se transformó en la extensión de 
mis ojos y nunca me he separado de ella desde que la hallé.69

Su discreción y facilidad de manejo hicieron de la fotografía un arte más comer-
cial, pero, a cambio, permitieron que fotógrafos profesionales pudiesen experi-
mentar con nuevas perspectivas y formas de replantearse el arte. Fue el caso de 
Robert Capa, un fotógrafo americano que, en realidad, ni era uno, ni era ameri-
cano. Endre Ernö Friedmann y Gerta Pohorylle, dos jóvenes fotógrafos de ascen-
dencia húngara y polaca, respectivamente, inventaron este personaje, un exito-
so periodista estadounidense, como alter ego para superar su precaria situación 

66. Sontag, Ante el dolor de los demás, pág. 25.

67. Carlos Pina, “100 años de Leica: la cámara que revolucionó la fotografía”, Huffington 
Post ( Jun. 10, 2017): https://www.huffingtonpost.es/entry/100-anos-de-leica-la-cama-
ra-que-revoluciono-la-fotografia_es_5c8ad3fde4b0f374fa9a84bf

68. Carlos Pina, “100 años de Leica: la cámara que revolucionó la fotografía”

69. Sontag, Sobre la fotografía, pág. 180.

económica. Esto les permitió saltar a la fama con sus primeros trabajos en los que 
cubrieron el Frente Nacional francés en 1920 y la Asamblea de la Sociedad de las 
Naciones en Ginebra, ese mismo año. Como tantos, atraídos por la cruenta Gue-
rra Civil acudieron a trabajar a España para vender sus fotografías a las revistas 
europeas. Y es que éstas vivían sus años dorados, ya que aún la televisión no había 
irrumpido en los hogares europeos. El fotoperiodismo era la fuente de alimenta-
ción de las revistas ilustradas, que crecían de manera exponencial. Los titulares 
en la prensa comenzaron a perder relevancia, y las imágenes, que en un principio 
servían como apoyo de algunos textos, ahora hablaban por sí solas.70 Este hecho, 
aparentemente irrelevante, dotaba a las imágenes de una nueva iconocidad y, por 
lo tanto, de una gran relevancia como herramienta de denuncia.

Endre y Gerta (cuyo pseudónimo era Gerda Taro), documentaron de manera 
incansable cuanto presenciaron durante la guerra para revistas como Vu, Regards, 
Weekly Ilustrated o Life. Además de el frente, retrataron la retaguardia en la que 
las familias españolas sufrían las terribles consecuencias de la guerra que les tocó 
vivir. Estas fotografías destacaron por centrarse en narrar conceptos muy ele-
mentales, como la miseria, el miedo, la crueldad o la desesperación. Para Capa, 
solamente se podían captar esas emociones implicándose con las personas retra-
tadas, tratando de comprender sus sentimientos. La intención de estas imáge-
nes no residía tanto en la denuncia de los horrores de la guerra manifestando la 
violencia de la misma, sino más bien en la documentación del conflicto median-
te la narración de historias paralelas de las personas que lo sufrieron como hilo 
conductor del discurso. Él mismo decía: «Prefiero una imagen que sea imperfecta 
desde el punto de vista técnico a una mala imagen técnicamente perfecta».71

Sin embargo, pese a la importante influencia de sus retratos subjetivos, sería 
una imagen del frente la que pasaría a la historia de la fotografía. En la muerte de 
un miliciano, Robert Capa “dispara” justo en el instante en el que un hombre de 
camisa blanca remangada está a punto de desplomarse sobre un montículo tras 
ser abatido, con el brazo derecho echado hacia atrás mientras su fusil resbala 
de su mano. El retrato del soldado republicano Federico Borrell García se carga 
de un absoluto dramatismo cuando congela su cuerpo sin vida, a punto de caer 
sobre su propia sombra. Según Sontag, «es una imagen perturbadora, y de eso se 
trata».72 Como también afirma Sontag, las fotografías son memento mori ya que, 

70. Carlos Pina, “100 años de Leica: la cámara que revolucionó la fotografía”

71. “Biografía de Robert Capa: Una guerra constante entre Ernö Friedmann y Robert Capa”, 
Carrete Digital: https://carretedigital.com/podcast/40-biografia-robert-capa-una-gue-
rra-constante-erno-friedmann-robert-capa/

72. Sontag, Ante el dolor de los demás, pág. 26.
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de alguna manera, «Hacer una fotografía es participar de la mortalidad, vulne-
rabilidad y mutabilidad de una persona o cosa. Todas las fotografías atestiguan la 
despiadada disolución del tiempo».73 Y es en esta imagen en la que mejor quedan 
reflejadas estas propiedades intrínsecas a la fotografía.

La imagen se reveló por primera vez en la revista francesa Vu el 23 de septiem-
bre de 1936. Se colocó encima de una segunda fotografía, también obra de Capa, 
de otro soldado republicano que se desploma mientras su mano derecha suelta el 
fusil; casualmente tomada con el mismo ángulo, con la misma luz y en la misma 
ubicación (ref. 38). Fotografía que, curiosamente, nunca se volvió a editar. No se-
ría hasta el 12 de julio del año siguiente cuando se publicase de nuevo la fotografía 
superior en la revista americana Life, lo que finalmente le otorgaría su fama a 
nivel mundial. En esta edición la fotografía encabezaba el artículo que ocuparía la 
página derecha completa (ref. 39), lo cual le confería una gran presencia que, sin 
embargo, quedaba diluida debido al anuncio a toda página con el que compartía el 
pliego de la revista. Dicho anuncio, de un fijador de pelo para hombre, mostraba 
el retrato (casi del mismo tamaño que la fotografía de Capa) de un individuo con 
chaqueta blanca formal y con el cabello aplastado y peinado a raya. Además, se 
muestra otra imagen en la que el mismo caballero aparece jugado al tenis, con su 
peinado intacto. Estas páginas enfrentadas, cada cual con un empleo de la cámara 
que parece querer competir con su vecina, en la actualidad no sólo parecen raras, 
sino excepcionalmente anticuadas.74 Esto muestra que, pese a que la fotografía de 
Capa emitía un contundente mensaje, el formato en el que se difundió la misma 
acababa adormeciendo el discurso que el fotógrafo pretendía lanzar, tal y como 
sucede en numerosas ocasiones, por ejemplo, cuando los museos desvirtúan el 
significado del trabajo de un artista simplemente por una mala disposición de sus 
obras. En este caso, la revista Life contribuyó a la pérdida de realidad del suceso, 
ya que el impacto visual de la fotografía quedó difuminado frente a la vanalidad 
del anuncio que se colocó en paralelo. Éste parecía querer ofrecer al receptor lo 
que realmente era importante para él en su día a día, practicar deporte sin des-
peinarse, aumentanto todavía más la distancia entre el conflicto y el lector. La 
enorme difusión posterior de la misma provocó una exposición reiterada que no 
hizo sino acentuar que el acontecimiento perdiese todavía más realidad.

El motivo por el cual se ha escogido esta imagen no solamente reside en la dis-
tancia existente entre el espectador y el miliciano abatido, sino en el hecho de que 
muy probablemente se trate de una cuidada escenografía, una manipulación. La 
dificultad de la captura de la fotografía hace de ella un objeto excepcional e irre-
petible, y a su vez, de dudosa credibilidad. No obstante, es su primera publicación 

73. Sontag, Sobre la fotografía, pág.25.

74. Sontag, Ante el dolor de los demás, pág. 34.

en Vu la que de forma evidente señala este hecho, ya que la violencia del suceso 
no parece permitir que se repitan dos tomas idénticas, bajo el mismo ángulo y 
con el mismo encuadre, en las que, además, una bala alzance a una combatien-
te exáctamente en la misma colina, provocando su caída en la misma dirección. 
Capa nunca admitió que se tratase de una fotografía manipulada, quizás debido 
a su manera de entender la profesión del fotógrafo. Prueba de ello es su famosa 
cita: «Si tus fotografías no son lo bastante buenas, es porque no te has acercado 
lo suficiente».75 Tanto se acercó la pareja a los sucesos y tantos riesgos asumie-
ron que a Gerda Taro le costaría la vida en 1937, durante un repliegue del ejército 
republicano en la Batalla de Brunete, cuando un tanque la arroyó por accidente. 
Se podría afirmar con seguridad que, para Capa, manipular una fotografía signi-
ficaría faltar a la realidad, atentar contra los hechos que ocurrieron y los testigos 
de los mismos. Resulta paradójico, sin embargo, que las fotografías más “since-
ras” de Capa, las que retrataban la intranquilidad de las familias españolas que 
sufrieron los estragos de la guerra, son pese a ello las menos conocidas; aunque 
temáticamente resultaron mucho más originales y distinguidas que las de otros 
reporteros de la época. 

La fotografía comenzó a adquirir un naciente comercialismo que poco a poco 
iría en aumento, debido a su difusión en las primeras revistas ilustradas. La cada 
vez más habitual exposición de fotografías bélicas acabó provocando que aquellas 
imágenes cuya riqueza conceptual no caía en la morbosidad resultaran menos 
interesantes para el público. Por este motivo, fue la fotografía que “inmortaliza-
ba” la muerte de un republicano la que saltó a la fama, la que parecía la rigurosa 
narración y denuncia del horror de la Guerra Civil española. Casualmente, la que 
seguramente sería la fotografía más fraudulenta que produjo Capa a lo largo de 
su vida. Tal y como afirma Sontag, «Una vez terminado un acontecimiento, la fo-
tografía del mismo aún existirá, confiriéndole una especie de inmortalidad de la 
que jamás habría gozado de otra manera»,76 y en este caso se produce de manera 
evidente. Como sucedía con algunos casos anteriores, la percepción de la fotogra-
fía debía ser sobreestimulada para que la lectura de la misma se correspondiese 
con la realidad que describía, más aún en la sociedad del primer tercio del siglo 
XX, que ya había atestiguado la Primera Guerra Mundial. Quizás fue eso lo que 
Capa buscó cuando falsificó una de las fotografías más famosas de la historia.

75. “Robert Capa: Lo suficientemente cerca”, Xataka Foto (Ago. 12, 2009): https://www.xa-
takafoto.com/fotografos/robert-capa-lo-suficientemente-cerca

76. Sontag, Sobre la fotografía, pág.21.
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38. Vu nº 445, 
“La guerre civile en 

Espagne” (Musée 
Nicéphore Niépce), 1936.

39. LIFE Vol.3, No. 2, 
“Death in Spain: The 
Civil War has taken 
500,000 lives in one 
year” (Time Inc.), 1937.
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Cuando el 17 de julio de 1936 se amotinó el ejército liderado por Franco en Ma-
rruecos, entonces colonia española, éste se vio en la necesidad de acudir a Hitler 
para poder llegar a la Península. El canciller tendió entonces un puente aéreo 
sirviéndose de la Luftwaffe, lo cual supondría la primera de las múltiples cola-
boraciones que se establecerían entre el español y el alemán, a las que también 
se uniría más tarde Mussolini. Una vez estalló la Guerra Civil, Alemania envió a 
España los primeros Panzer, además de cerca de 12.000 soldados y, por supuesto, 
la Legión Condor de la Luftwaffe, con bombarderos y aviones de combate. Musso-
lini, por su parte, lanzó más de 700 aviones y un apoyo de 50.000 hombres. Tras 
la consecuente victoria del bando nacional de Franco en 1939 fueron varias las 
asambleas que unieron a los dictadores europeos. De entre ellas, destacó la Con-
ferencia celebrada en Hendaya el año siguiente, en la que Franco se entrevistó 
con Hitler en la estación de dicha localidad. Su finalidad última era la resolución 
de los desacuerdos sobre las condiciones españolas para su entrada en la Segunda 
Guerra Mundial, hecho que no se produjo debido a las excesivas exigencias del 
general español, que deseaba poder controlar buena parte del norte de África.77 
Los únicos resultados de la entrevista fueron las fotografías que se publicaron al 
finalizar ésta, las cuales los retrataban juntos tras el encuentro.

En el año 2000, durante los trabajos de recuperación y digitalización del Archivo 
Fotográfico Histórico de la Agencia EFE, se publicaron los negativos y las fotogra-
fías del encuentro. El primer caso que destaca entre la documentación revelada 
muestra a los dos protagonistas conversando en la estación de Hendaya, acompa-

77. Julio Martín Alarcón, “Franco y Hitler en Hendaya: España aceptó entrar en la guerra”, 
El Mundo (Mar. 12, 2015): https://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2015/03/12/
5501825622601d99118b4570.html

40. “Entrevista de Franco 
y Hitler en Hendaya” 

Negativo original 
(Agencia EFE), 1940.

41. “Entrevista de Franco 
y Hitler en Hendaya” 
Recorte superpuesto 
(Agencia EFE), 1940.

42. “Entrevista de Franco 
y Hitler en Hendaya” 
Fotografía reimpresa 

(Agencia EFE), 1940.

ñados por Joachim Von Ribbentrop, Ministro de Asuntos Exteriores alemán. En el 
proceso de digitalización se encontró el negativo de una fotografía que mostraba 
el andén de la estación, con un recorte de los tres personajes superpuesto para 
su posterior revelado (ref. 41), además de la fotografía original del andén vacío 
(ref. 40) y el resultado final de la fotografía reimpresa con los personajes añadidos 
(ref. 42). Aunque el motivo de la manipulación es desconocido, es cierto que el 
encuentro pretendía demostrar la buena relación que existía entre los dos líderes, 
pese a la posterior falta de acuerdo. Sin embargo, dado que durante la reunión 
no se llegó a ninguna solución que satisficiese a las dos partes, las fotografías que 
reunían a los dos líderes eran prácticamente inexistentes, ya que Hitler abandonó 
el encuentro muy irritado. En un principio, este desacuerdo entre los dos líderes 
no se pretendía transmitir a la población, motivo que explicaría la manipulación 
de la imagen. Finalmente, Franco sí anunciaría esta situación, atribuyéndose la 
liberación de España de una guerra que hubiese resultado letal para el país.

Cuatro años después, en 2006, durante este proceso de digitalización salió a la 
luz un segundo caso de manipulación fotográfica.78 Se trataba de las imágenes que 
retrataban la salida de los dos dictadores tras el encuentro mientras ambos pasa-
ban revista a los soldados alemanes, como acto de protocolo. La primera de éstas 
(ref. 43) captura a los dos personajes de forma aparentemente inadvertida, lo que 
provoca que el rostro de Hitler se muestre absolutamente rígido e inexpresivo y 
Franco, por su parte, quede retratado con los ojos cerrados. No resulta sorpren-
dente, debido a la tensión que existía entre ambos tras el encuentro. Existe una 
segunda versión de la misma fotografía (ref. 44), en la que el español aparece con 
los ojos abiertos gracias a la sustitución de su rostro, aunque el alemán conserva 
su esquiva expresión. En la tercera y última versión, la que finalmente se publica-
ría ese mismo año (ref. 45), la manipulación es aboluta. Se introdujo una imagen 
de Franco que sustituyó a la original, correspondiente a otro momento, en la que 
éste saludaba sonriente con su brazo en alto, consiguiendo así disimular la no-
table diferencia de altura con el alemán. Para que la alteración pareciese real, se 
mantuvo su brazo izquierdo de la fotografía original, en el que portaba el docu-
mento que se redactó durante el encuentro. En cuanto a los alemanes, las figuras, 
tanto de Hitler como de sus acompañantes, tampoco se correspondían con esa 
ocasión. Además, la fotografía se publicó con un encuadre recortado que ofrecía 
una perspectiva más cercana de los dos líderes que, unido a las nuevas imágenes 
de éstos algo contrapicadas, conseguía ensalzar el aspecto de ambos. Se consiguió 
así modificar de manera radical la realidad de un encuentro que sólo aumentó la 
distancia entre los dos líderes europeos.

78. “Descubiertas dos nuevas fotos trucadas de Franco y Hitler en Hendaya”, 20 minutos 
(Oct. 16, 2006): https://www.20minutos.es/noticia/162736/0/fotos/hitler/franco/
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43. “Franco y Hitler 
pasando revista a los 

soldados alemanes 
en Hendaya”

(Agencia EFE), 1940.

44. “Franco y Hitler 
pasando revista a los 

soldados alemanes 
en Hendaya”

(Agencia EFE), 1940.

45. “Franco y Hitler 
pasando revista a los 
soldados alemanes 
en Hendaya”
(Agencia EFE), 1940.
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· Segunda Guerra Mundial ·
De manera similar a como había acontecido durante la Primera Guerra Mundial, 
el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 despertó de nuevo esa ambición 
desmesurada por narrar la realidad de los sucesos que se produjeron durante el 
conflicto. Este hecho provocó que la fotografía volviese a adquirir ese carácter 
“comprometido” que tanto había contribuído a adormecer la conciencia social 
tras el desarrollo del primer enfrentamiento armado a escala global. Debido a 
la gravedad de las atrocidades que se producirían durante su transcurso y a la 
creciente fascinación por retratar la crudeza de las mismas, las manipulaciones 
fotográficas de postproducción no fueron tan frecuentes como en ocasiones an-
teriores, ya que los propios acontecimientos tenían una carga simbólica tan fuerte 
que se podía prescindir de ellas. La realidad, por vez primera, era suficientemente 
despiadada para reflejarse a sí misma. 

No obstante, el hecho de que no se produjesen apenas alteraciones sobre los 
negativos que, de manera incesante, retrataron el horror de la guerra, no signifi-
ca que éstos transmitiesen de manera fiel la realidad. Si hubo un año en el que el 
poder de las fotografías triunfó, no como mero registro sino como definición de 
las realidades más abominables, fue 1945, con las fotografías tomadas en abril y 
principios de mayo en los campos de Bergen-Belsen, Buchenwald y Dachau du-
rante los primeros días después de la liberación de los mismos. Pero todas las fo-
tografías y los noticiarios cinematográficos de los campos de concentración eran 
engañosos, porque no mostraban la realidad de los campos, sino el estado de los 
mismos en el momento en que las tropas aliadas entraron en ellos. Tal y como 
Susan Sontag defiende:

Lo que vuelve insoportables tales imágenes — las montañas de cadáveres, 
los supervivientes esqueléticos— no era de ningún modo lo habitual en los 
campos, pues en ellos, cuando estaban funcionando, exterminaban a los presos 
sistemáticamente (con gas, no con la hambruna y la enfermedad), y después los 
incineraban de inmediato.79 

De algún modo, las fotografías que denunciaron las atrocidades de los campos 
de concentración, pese a que su intención fuese la documentación objetiva de los 
actos que se llevaron a cabo en los mismos, terminaron por reflejar un ambiente 
desolador que no reflejaba la rutina del campo. Pese a ello, la contundente afir-
mación de Sontag sólo tiene sentido si se refiere a los campos de exterminio de 
los últimos años del Reich, ya que en los campos de trabajo más antiguos, como es 
el caso del Campo de Buchenwald, que no tenía cámara de gas, las fotografías del 

79. Sontag, Ante el dolor de los demás, pág. 74.

46. Eric Schwab,
“A Prisoner Dying of Dysentery at Buchenwald 
Concentation Camp” ( J. Paul Getty Museum), 1945

48. George Rodger,
“A German boy walks past bodies of dead prisoners of 
the Bergen-Belsen concentration camp” (TIME), 1945

47. Eric Schwab,
“Germany WWII Atrocities Dachau” 
( J. Paul Getty Museum), 1945
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mismo si ofrecerían una lectura bastante cierta de la realidad que sufrieron sus 
prisioneros. Sin embargo, meses antes de que Buchenwald fuese liberado en abril 
de 1945, los alemanes evacuaron a éste a más de 10.000 prisioneros desde los cam-
pos de Polonia occidental, por lo que las fotografías no solamente retrataron a los 
prisioneros originales del campo, sino también a miles de prisioneros débiles y 
agotados debido a su traslado, además de por su precaria situación en sus campos 
de origen. De la documentación que se elaboró tras la liberación de los distintos 
campos destacó el trabajo del reportero francés Éric Schwab, el del inglés George 
Rodger80 y el de la pareja americana formada por David Scherman y Lee Miller, 
quienes fotografiaron, además del campo de Buchenwald, los campos de Leipzig, 
Dachau y Bergen-Belsen. Entre éstos, el papel de Lee Miller despierta un interés 
especial, ya que no se limitó a relatar las pésimas condiciones en las que se encon-
tró a los prisioneros; también retrató a los guardias de las SS que fueron ejecu-
tados como consecuencia del motín que se produjo en el campo en los instantes 
previos a su liberación por el ejército estadounidense. Miller retrató el Holocausto 
sin saber lo que realmente fotografiaba, ya que en ese momento nada se sabía del 
plan oculto de Hitler de exterminar la población judía. Debía encuadrar escenas 
aún inconcebibles, unos acontecimientos que sólo podía asimilar anestesiada con 
alcohol, pese a los cinco años de guerra que sus ojos venían soportando. Además, 
es importante aclarar que la audiencia a la que irían dirigidas estas imágenes se-
rían los lectores de la revista Vogue: probablemente mujeres inglesas y americanas 
que, junto con los reportajes de guerra de la famosa corresponsal, encontrarían 
en sus páginas fotografías de moda o anuncios de maquillaje.81 El dramatismo del 
horror, tal y como sucedía con la publicación de Capa, parecía todavía más extre-
mo rodeado, como se publicó, de páginas dedicadas a la belleza. 

El contenido ético de estas imágenes alcanzó puntos tan extremos que provo-
caron que la moralidad detrás de la fotografía resultase de una dudosa fragili-
dad. Después de estas imágenes, la mayor parte de las fotografías perdieron su 
peso emocional,82 y fue ésta la “manipulación” que padecieron. Eran capturas de 
la realidad, no cabe duda, pero la observación de las mismas ya no provocaba una 
reacción inmediata. Fue tal la sobreexposición a la que se sometieron, que de for-
ma inconsciente, se dudaba de su realidad. El rigor narrativo del fotoperiodismo, 
lejos de documentar la guerra, retrató una nueva.

80. Quien posteriormente fundaría, en 1947, la agencia Magnum Photos, junto con otros 
reporteros como Robert Capa, David Seymour “Chim” o Henri Cartier-Bresson.

81. Ainara Miguel Sáez, “Representar lo irrepresentable: las fotografías de Lee Miller en 
Buchenwald y Dachau” en Historia y Comunicación Social Vol. 21, Núm. 1 (Madrid: Edicio-
nes Complutense, 2016), pág. 158.

82. Sontag, Sobre la fotografía, pág. 30.

49. Lee Miller,
“Suicided SS guard, Buchenwald”
(Lee Miller Archive), 1945

50. Lee Miller,
“Beaten SS Prison Guard, Buchenwald”
(Lee Miller Archive), 1945

51. Lee Miller,
“Dead SS Guard Floating in Canal, Dachau”
(Lee Miller Archive), 1945
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En 1945, meses antes de que se liberasen los campos de concentración nazis, 
tras uno de los episodios más sangrientos vividos en el frente de la Segunda Gue-
rra Mundial, la batalla de Iwo Jima, se tomó la que probablemente sea la fotografía 
bélica más famosa de la historia. Raising the Flag on Iwo Jima (ref. 54), capturada 
por el fotógrafo de la Associated Press Joe Rosenthal, muestra a cinco soldados 
estadounidenses izando la bandera sobre el Monte Suribachi tras la conquista de 
éste al finalizar la batalla. La controversia en torno a esta imagen ha sido constan-
te desde el momento de su publicación hasta prácticamente nuestros días, debido 
a las múltiples interpretaciones, las diferentes versiones de los hechos aconteci-
dos y la dificultosa identificación de los retratados. El atractivo de la fotografía, 
sin embargo, es otro, por lo que carece de sentido tratar de aportar una versión 
convincente de estas cuestiones. Lo que sí parece claro es la causa que motivó 
esta fotografía y, con ella, el mensaje que se pretendía lanzar con la misma. 

Las potencias del Eje, tras el bombardeo de Pearl Harbor en diciembre de 1941 y 
la consecuente entrada de Estados Unidos en la guerra, habían condenado su vic-
toria. Iwo Jima, por lo tanto, no supuso una victoria demasiado estratégica desde 
el punto de vista militar, pero sí una gran victoria moral, pues el número de bajas 
japonesas superó los 20.000 hombres y fue ésta la razón por la que se decidió 
levantar la bandera que inmortalizó Rosenthal. Pero dicha bandera no fue la pri-
mera en ondear en el Monte Suribachil aquel 23 de febrero, sino que se trató de 
una recreación de otra levantada horas antes, durante la ceremonia matutina que 
siguió la conquista del monte (ref. 52). La primera, que fue también fotografiada 
esta vez por el capitán Louis R. Lowery, decidió sustituirse por una de mayor ta-
maño pese a que la altura del monte hacía que su visibilidad desde la playa fuese 
más que correcta. El proceso de sustitución de la primera bandera por la segunda 

52. Louis R. Lowery,
“Raising the First Flag 
on Iwo Jima” (National 

Geographic), 1945

53. Louis R. Lowery,
“Changing the First Flag 

on Iwo Jima” (National 
Geographic), 1945

también fue inmortalizado por Lowery (ref. 53), quien, sin embargo, no consegui-
ría inmortalizar la escena que sí encuadró Rosenthal, durante el levantamiento de 
la segunda y definitiva. No está del todo claro cómo apareció la segunda bandera, 
ni tampoco si se trató de algo casual, si el motivo era de carácter militar o si fue 
producto de una escenografía diseñada por Rosenthal. Algunas versiones afirman 
que en el momento en el que ésta se trasladó a la cumbre para ser levantada, Ro-
senthal se encontró con Lowery, quien volvía de bajada, y que éste le recomendó 
subir debido al excelente punto de vista que existía desde la cima para tomar fo-
tografías.83 Otras versiones, por su parte, defienden que fue el propio Rosenthal 
quien ordenó que se sustituyese la bandera para poder así capturar su célebre 
fotografía.84 En cualquier caso, lo que parece cierto es que, estuviese planeado o 
no por el fotógrafo, existieron varias tomas de la misma escena. Una primera, que 
los defensores de Rosenthal afirman que se tomó de forma rápida e improvisada, 
y una segunda, posada, la que finalmente se publicaría y se haría mundialmente 
famosa, además de otorgarle a Rosenthal el premio Pulitzer de ese mismo año. 
Premio que precisamente sería muy discutido debido a un malentendido en la 
entrevista que concedió a la revista Life, en la que especificaba cuál de las dos 
fotografías había sido posada. Se llegó a pedir que se le retirase el Pulitzer tras las 
acusaciones que afirmaban que la imagen realmente era producto de una esce-
nografía y no del oportunismo del fotógrafo. Joe Rosenthal, en cambio, defendió 
la autenticidad de su fotografía hasta su muerte en 2006.

La catástrofe que supuso la Segunda Guerra Mundial provocó que las fotografías 
que retrataban la crueldad y el horror no recurriesen habitualmente a manipula-
ciones que se sirviesen de añadir, quitar, reemplazar o deformar imágenes. Sola-
mente en algunos casos, se seleccionaron meticulosamente los temas y el encua-
dre, como ocurre en las fotografías de Schwab y Rodger, o se alteró ligeramente 
la composición de las escenas, como hacían Miller y Scherman. Nada comparable, 
por ejemplo, a la adición de balas y aviones; al borrado de militantes de un parti-
do debido a rivalidades, sean políticas o amorosas; a la composición de escenas a 
través de cadáveres trasladados o a su recreación completa a partir de fragmen-
tos. La brutalidad de la Segunda Guerra Mundial solamente permitió capturar 
una realidad subjetiva o algunas escenas ensayadas, pero cuando ésta finalizó y 
se fotografió la victoria de los aliados, la carrera por la atribución de méritos los 
animó a realizar una última manipulación fotográfica. Comenzaría la guerra de las 
banderas entre los aliados, y tras ésta, la Guerra Fría.

83. “Alzando la bandera de Iwo Jima”, National Geographic: https://www.ngenespanol.com/
travel/alzando-la-bandera-de-iwo-jima/

84. “Izando la bandera en Iwo Jima: otra foto con historia”, Microsiervos (Ago. 24, 2006): 
https://www.microsiervos.com/archivo/mundoreal/izando-bandera-en-iwo-jima.html
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54. Joe Rosenthal, 
“Raising the Flag on 
Iwo Jima” (National 

Geographic), 1945

En abril de 1945 el ejército soviético llegó a Berlín, donde tendría lugar la batalla 
que pondría fin a la Segunda Guerra Mundial. El enfrentamiento supuso la última 
defensa de la capital del Reich, que trataba de demostrar su antiguo poder militar 
pese a que la derrota sería inminente. Las tropas nazis se enfrentaron, con falsas 
promesas de gloria, a un ejército muy superior en defensa de un ya caído Führer. 
Los soldados alemanes defendían el búnker, mientras los soviéticos avanzaban 
con el objetivo de conquistar el Reichstag, sin que importase la pérdida de miles 
de vidas. La irrupción en el interior del edificio no fue sencilla para las tropas 
soviéticas pero, finalmente, los rusos lograron infiltrarse abriendo una brecha en 
el muro. Se dispersaron por las distintas salas, protagonizando una lucha encar-
nizada en cada rincón del palacio, hasta que se logró llegar a la azotea.

La versión oficial del gabinete de Stalin afirmó que el 30 de abril, cuando aún re-
sistían cientos de alemanes, un soldado soviético logró descolgar la bandera nazi 
de la azotea para hacer ondear el paño rojo con la hoz y el martillo. Sin embargo, 
la célebre fotografía Raising a Flag over the Reichstag (ref. 55) no fue tomada ese día 
sino tres días después, el 2 de mayo. La fotografía no fue una captura casual con-
secuencia de la euforia del momento, sino una escena reconstruída de los hechos 
que seguramente sí sucediesen aquel 30 de abril, pero que no pudieron fotogra-
fiarse. Yevgeni Khaldéi, fotógrafo de guerra de la agencia de prensa TASS, diseñó 
la escenografía una vez se aseguró el Reichstag. Realizó varias capturas en las que 
los soldados posaban ondeando la bandera en lo alto del edificio, tal y como había 
sucedido en Iwo Jima sólo dos meses antes, hecho que no había gustado dema-
siado a Stalin. La puesta en escena no sería la única manipulación que sufriría 
la fotografía, ya que, una vez la imagen llegó a Moscú, los censores del régimen 
decidieron aumentar la “heroicidad” de la misma. Se reencuadró, enfatizando la 
escena principal, se añadieron dos columnas de intenso humo en el fondo que 
nublaron la devastada Berlín y se aumentó su contraste para que la atención re-
cayese todavía más sobre la bandera. Además, se eliminó uno de los dos relojes 
que lucía en su muñeca el soldado del Ejército Rojo que sujetaba al portador de la 
bandera, robado gracias al saqueo de cadáveres de soldados alemanes. 

De esta manera, gracias a la alteración fotográfica (ref. 56), se realzó la épica 
victoria soviética para otorgarle el dramatismo que el acontecimiento merecía. 
La fotografía se convirtió en «un artefacto visual capaz de revestir de sentido a un 
hecho que en sí mismo lo tuvo».85 Una imagen que, como ha sucedido con nume-
rosos casos previos, no elimina el carácter testimonial del suceso, sino que ayuda 
a construir el significado cultural de un instante que cambiaría la historia.

85. Manuel P. Villatoro, “La increíble mentira soviética sobre la fotografía más famosa de 
guerra”, ABC (Mar. 23, 2015): https://www.abc.es/cultura/libros/20150323/abci-fotogra-
fia-famosa-guerra-201503201843.html
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55. Yevgeni Khaldéi, 
“Raising a Flag over the 
Reichstag” (TIME), 1945

56. Yevgeni Khaldéi, 
“Raising a Flag over the 
Reichstag” (TIME), 1945
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2.3 Mentira en el nombre del arte

La fotografía, como se ha visto, suscitó un gran interés como herramienta 
capaz de justificar, modificar o incluso producir un discurso político que 
pudiese transmitirse a la sociedad para así manipular la realidad de unos 

hechos determinados. Pese a ello, las alteraciones de la misma, lejos de emplear-
se exclusivamente con estos fines, se utilizaron también con propósitos menos 
interesados: los artísticos. Después de que Bayard fingiese su muerte en 1840, 
comenzaron a aparecer manipulaciones fotográficas “artísticas”, no solamente en 
Europa, sino en todo el mundo. En un principio, no necesariamente se dotaron 
de un carácter tan abiertamente provocativo como en el caso de Bayard, que fue 
un adelantado para su época, sino que perseguían embellecer la realidad una vez 
quedaba congelada sobre el papel, sobre todo en las primeras manifestaciones. A 
partir de la segunda mitad del siglo XIX, la manipulación de las imágenes se con-
virtió rápidamente en un complemento habitual de la herramienta fotográfica.

Las primeras alteraciones, como ocurría con las de Niépce y Daguerre, se sir-
vieron de estrategias directamente derivadas del proceso de obtención y revelado 
de las fotografías. Mecanismos como el control de la exposición, como en la vista 
obtenida por Niépce; el empleo del tiempo de exposición a conveniencia y la “lim-
pieza” y definición de los contornos de las figuras, como en el caso de Daguerre; 
la eliminación de imperfecciones o la superposición de varios negativos, entre 
otros. Además de estas estrategias que podrían considerarse consecuencia del 
propio proceso fotográfico, se producirían otras aparentemente menos vincula-
das al mismo, como la composición de escenografías, similares a la que produjo 
Bayard. Dichos métodos, que se irían desarrollando a partir de este momento, 
serán en esencia los más recurrentes a lo largo de la historia de la fotografía y 
no será hasta la aparición de las vanguardias artísticas cuando se produzca un 
cambio notable en éstos, cuando se comiencen a introducir deformaciones, jue-
gos con el color o novedosos encuadres y puntos de vista. Una vez surja el ensa-
yo fotográfico a partir del siglo XX, la fotografía dejará de entenderse como un 
objeto único y se comenzará a trabajar con series, combinaciones de fotografías 
que, de manera conjunta, tratarán de transmitir un mensaje al espectador; simi-
lar a como ocurre con la documentación del proyecto arquitectónico. Finalmente, 
en los últimos años de la primera mitad del siglo XX, se producirán narraciones 
en las que la fotografía, aprovechando su neutralidad, documentará una realidad 
aparentemente objetiva que, verdaderamente, consistirá en un gran artificio. Esta 
última estrategia será la que interese de manera especial a la investigación, pues 
será la que se siga durante la parte principal del trabajo. 

A continuación, antes de desarrollar las distintas estrategias consideradas, con-
viene mencionar la que sería precedente a las primeras manipulaciones artísticas.

En definitiva, como conclusión a este capítulo sobre la manipulación fotográfica 
como herramienta justificativa de unos intereses políticos, destacar el valor do-
cumental que las imágenes pueden llegar a tener como fuente histórica, pues la 
narración de los distintos conflictos políticos que se han producido a lo largo de la 
historia moderna se han ilustrado a través de ésta. Bien es cierto que los conflic-
tos anteriores se apoyaron en la pintura como complemento gráfico de la crónica 
de los mismos, en cuadros que, casi siempre, trataban de documentar con cierto 
rigor los sucesos históricos que retrataban. Sin embargo, la pintura no opera con 
los mismos mecanismos que la fotografía, ya que, cuando el espectador observa 
un lienzo, asume que lo retratado muestra una percepción del acontecimiento y 
no a éste en sí mismo, como sí parece hacer la fotografía para los defensores del 
periodismo fotográfico. La fotografía tiene la deslucida reputación de ser la más 
realista y, por lo tanto, la más hacedora de las artes figurativas, si es que puede 
considerarse parte de éstas, y es ésto lo que provoca su reconocida validez como 
fuente histórica.

Los acontecimientos que se han expuesto pretenden ejemplificar distintos pe-
ríodos históricos y, sobre todo, diferentes maneras de entender la documentación 
de los mismos; interpretaciones sobre cómo la fotografía debe narrar un relato 
supuestamente objetivo. Esta suma de miniaturas históricas terminan retratando 
los sucesos mencionados de un modo similar a como lo haría la propia fotogra-
fía: a través de ventanas temporales que permiten observar la historia bajo un 
enfoque único y aparentemente objetivo. Probablemente ésta no sea la manera 
apropiada de comprender la historia, ya que la reconstrucción más precisa de 
ésta seguramente se obtenga a partir de la superposición de innumerables fuen-
tes, relatos, documentos y, por supuesto, también fotografías y películas, enten-
didos desde el mayor número de puntos de vista posibles. La realidad histórica, 
de esta manera, vendría definida por el “contorno aparente” resultado de este 
solapamiento de percepciones. Sin embargo, no es ésta la intención de la inves-
tigación, sino abrir estos encuadres a través del tiempo y mirar desde ellos, bajo 
una lectura fotográfica, para mostrar que la historia moderna es consecuencia de 
la documentación de la misma y no tanto de la realidad de los hechos. Cuando se 
documenta fotográficamente la historia, ésta hereda las propiedades de la herra-
mienta: deja de entenderse como una profunda secuencia de hechos diarios para 
ser sustituída por un puñado de acontecimientos icónicos, iluminados con un 
destello, que simplifican banalmennte la realidad, tal y como haría la fotografía.

Si hoy en día se conoce este conjunto de hitos históricos es debido a que se in-
mortalizaron a través de la fotografía; momentos que, de no haber existido o no 
haber sucedido de la misma manera, probablemente se hubiesen construído a 
través de una “mitología” moderna cuya fuente principal sería el relato de la mis-
ma a través de manipulaciones fotográficas.



· 100 101 ·

sim
ul

ac
io

ne
s a

rq
ui

te
ct

ón
ic

as

an
te

ce
de

nt
es

· Corrección ·
Tras la patente presentada en 1841 por Talbot, el calotipo, primer procedimiento 
basado en la obtención de imágenes a través de negativos, los métodos de positivo 
directo cayeron en desuso debido a sus evidentes desventajas respecto a éste, que 
permitía obtener múltiples imágenes a partir de una toma única, además de aba-
ratar notablemente el proceso fotográfico. Esto provocó que el invento de Talbot 
se popularizase rápidamente y que el revelado de negativos se convirtiese en una 
práctica mundialmente habitual. Dada la complejidad del procedimiento, no fue 
infrecuente que se produjesen errores en el revelado, como sobreexposiciones 
indeseadas, falta de nitidez en las imágenes, manchas o borrados parciales de las 
mismas. Errores, que por otra parte, darían lugar a nuevas aplicaciones.

Éste fue el caso del primer proceso de alteración de negativos, presentado por 
el fotógrafo alemán Franz Hanfstaeng, quien debía su fama a sus retratos litográ-
ficos de la la alta sociedad de Múnich. En 1853 había fundado su propio estudio 
donde llevó a cabo sus primeras manipulaciones de negativos, las cuales comen-
zaría a practicar tras un error cometido en el revelado de una de sus fotografías. 
Empezó así a retocar las imperfecciones de los rostros, borrar cicatrices, deco-
lorar machas de la piel o incluso difuminar las arrugas de sus clientes.86 Cuando 
desveló su procedimiento con motivo de la Exposición Universal de París de 1855, 
causó una gran controversia al mostrar una comparativa del “antes” y el “des-
pués” de una de sus fotografías, debido al carácter fraudulento de las mismas. 
Desafortunadamente, no se conservan ejemplares de sus fotografías sin retocar, 
ya que habitualmente, presentaba los retratos “acabados” a sus clientes. No obs-
tante, existe una gran colección de todos sus retratos manipulados de personajes 
de la burguesía alemana del siglo XIX, entre los que destacan los de músicos como 
la mujer de Schumann (ref. 57), Franz Liszt (ref. 58) o Richard Wagner (ref. 59). 

Pese a su originalidad, Franz se limitó a realizar pequeñas mejoras de las fo-
tografías para embellecer y ensalzar los rostros de sus personajes, sin producir 
grandes alteraciones. Además, probablemente realizaría estas manipulaciones 
con fines comerciales, para satisfacer las peticiones de sus clientes, lo cual pro-
voca que su trabajo tenga una condición dudosamente artística. Pese a esto, se ha 
considerado su obra debido a su destacable papel como pionero en la manipula-
ción de negativos.

86. Mia Fineman, Faking it: manipulated photography before Photoshop, pág. 39.

59. Franz Hanfstaengl,
“Richard Wagner”
(Münchner Stadtmuseum), c. 1870

57. Franz Hanfstaengl,
“Clara Schumann”
(Münchner Stadtmuseum), 1857

58. Franz Hanfstaengl,
“Franz Liszt ”
(Münchner Stadtmuseum), 1869
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60. Robert Johnson,
“A Complete Treatise of 

the Art of Retouching 
Photographic Negatives” 

(Metropolitan Museum 
of Art), 1898

61. Robert Johnson,
“A Complete Treatise of 

the Art of Retouching 
Photographic Negatives”, 

Plate II (Metropolitan 
Museum of Art), 1898

Posterior a éste es el trabajo del inglés Robert Johnson, autor de una publicación 
de finales del siglo XIX titulada A Complete Treatise of the Art of Retouching Photo-
graphic Negatives and Clear Directions How to Finish & Colour Photographs (ref. 60). 
En dicho tratado documentaba de manera precisa su procedimiento de mani-
pulación de negativos, gracias al cual conseguía corregir defectos faciales de sus 
clientes, como marcas o arrugas y, además, enumeraba una serie de técnicas fo-
tográficas referidas al proceso de la captura de la imagen (posición de la cámara, 
iluminación de la escena, ángulo de la toma, etc.) que mejoraban la presencia del 
retratado. En las páginas intermedias ejemplificó cada una de estas cuestiones, 
mediante fotografías de algunos de sus clientes sobre las cuales había utilizado 
estas técnicas, mostrando imágenes del antes y el después (ref. 62). Fue entonces 
cuando la fotografía, aparentemente veraz, comenzó a idealizar la decadente rea-
lidad. Nacería así, a finales del S. XIX, el venerado heroísmo de la fotografía icóni-
ca que imperaría especialmente a finales del S. XX y, sobre todo, en la actualidad.

A partir del siglo XX, los retoques en fotografías publicadas en libros, revistas 
ilustradas o periódicos crecerían de manera exponencial. Tanto es así que ejem-
plificar cada uno de los casos, dentro de esta estrategia de manipulación concre-
ta, se convertiría en un ejercicio de documentación desproporcionado que no 
enriquecería mucho más la investigación. Además, los métodos empleados fueron 
muy similares a estos primeros, dados los excelentes resultados que ya se obte-
nían en el siglo XIX. No sería hasta la irrupción del Photoshop en 1987 cuando se 
produjese una nueva revolución de los retoques fotográficos a nivel mundial. Di-
chas manipulaciones, sin embargo, no se considerarán en la investigación, ya que 
el interés de estos antecedentes reside en contextualizar las manipulaciones que 
realizarían Le Corbusier y Mies durante sus años de actividad sirviéndose de las 
técnicas de entonces y no en exponer las técnicas actuales de Photoshop.

62. Robert Johnson,
“A Complete Treatise of 
the Art of Retouching 
Photographic Negatives”,
Plates IV and V 
(Metropolitan Museum 
of Art), 1898
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· Superposición ·
Durante esta segunda mitad del siglo XIX y especialmente a finales de éste, se 

comenzó a extender el pictorialismo, un movimiento fotográfico muy inspirado 
por la estética del romanticismo de ese mismo siglo, cuya pretensión principal 
era reivindicar el valor de la fotografía y elevar a ésta a la altura del resto de dis-
ciplinas artísticas. Para ello, la fotografía debía separarse de un mero registro de 
la realidad.87 Los fotógrafos pictorialistas se definían como artistas en la linea de 
las teorías románticas, dadas sus fuentes de inspiración en común. Esta puesta en 
valor de la fotografía como arte, en cambio, pese a que se sirvió de técnicas que 
exclusivamente eran propias de la herramienta, como el efecto floue o la impre-
sión al carbón,88 producía resultados cuya influencia por el impresionismo, que 
comenzaba a aparecer en Europa en ese momento, era evidente.

El inglés Henry Peach Robinson está considerado el máximo representante de 
la corriente pictorialista. Sus primeras fotografías mostraban escenas paisajís-
ticas o retratos subjetivos envueltos en esa estética romántica propia de la se-
gunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, en sus trabajos posteriores se sirvió de 
la estrategia que se va a tratar en este apartado, la superposición de negativos. 
Según éste, «La fotografía es un arte porque puede mentir»89, tal y como reflejó 

87. No debe confundirse con la fotografía pictoricista, término que se empleó para referir-
se a la fotografía academicista de los primeros años de este período, que se caracterizaba 
por imitar a la pintura en cuanto a sus temas y a la composición de las imágenes.

88. Se añadían pigmentos a las emulsiones para que en las fotografías se produjesen efec-
tos similares al dibujo o los grabados. De esta manera, las fotografías que se obtenían a 
partir de un negativo nunca eran iguales.

89. Sontag, Sobre la fotografía, pág. 127.

en su obra más célebre, Fading Away (ref. 64) de 1858 que, compuesta por cinco 
negativos distintos, retrató el dolor de una escena en la que una joven yace en su 
lecho de muerte rodeada de sus familiares, instantes antes de fallecer. El procedi-
miento que siguió, además de basarse en la superposición de negativos, requería 
humedecer la placa de vidrio sobre la que se proyectaría la imagen empleando 
el colodión, tanto durante la toma como en el proceso de revelado. La fotografía 
tuvo una gran difusión a través de varias revistas ilustradas de la época, como la 
semanal The Illustrated london News, la cual propició que se considerase como «un 
tema demasiado doloroso para ser interpretado con buen gusto por un medio tan 
“literal” como era la fotografía».90 

Sin embargo, no sería en ésta donde emplearía por primera vez la superposición 
de varios negativos, sino en She Never Told Her Love (ref. 63), la cual, aunque fue 
presentada por Robinson como una obra discreta, sería la que le serviría como 
ensayo precisamente para Fading Away, que realizó un año después.

90. “Henry Peach Robinson, precursor del fotomontaje”, Xataka Foto ( Jul. 13, 2011): https://
www.xatakafoto.com/fotografos/henry-peach-robinson-precursor-del-fotomontaje

64. Henry Peach 
Robinson, “Fading Away” 
en The Ilustrated London 
News (Metropolitan 
Museum of Art), 1858

63. Henry Peach 
Robinson, “Never Told 

Her Love” (Metropolitan 
Museum of Art), 1857
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65. Gustav Rejlander, 
“Hard Times” 

(Metropolitan Museum 
of Art), 1860

66. Gustav Rejlander, 
“Double Self-Portrait” 

(Metropolitan Museum 
of Art), 1873

67. Gustav Rejlander, 
“Two Ways of Life” 
(Metropolitan Museum 
of Art), 1857

Otro de los representantes del pictorialismo fotográfico que se sirvió de este 
tipo de manipulaciones fue Oscar Gustav Rejlander, un fotógrafo sueco que se ha-
bía instalado en Inglaterra. El trabajo del que sería uno de estos primeros expo-
nentes de la fotografía artística comenzó a destacar por sus primeros retratos, en 
los que se eludía de manera indirecta a mitos y alegorías clásicas. De igual manera 
que procedían muchos fotógrafos de la época, Oscar se servía de mucho atrezzo 
para acompañar a los retratados; objetos de todo tipo que ayudaban a “ambien-
tar” las escenas. Realizaba además numerosos bocetos previos en los que estudia-
ba de manera precisa la composición de las tomas, como también era frecuente 
en la época. Sin embargo, lo que distinguiría su trabajo del de otros artistas de 
entonces sería, de nuevo, la superposición de negativos, técnica que empleó con 
gran maestría si se tiene en cuenta su prematuridad. Su obra más destacada fue 
Two Ways of Life (ref. 67), donde fusionó 32 negativos distintos en los que retrató, 
por un lado, a los personajes formando parejas o trios y, por otro lado, los fondos 
pintados que servirían para dar profundidad a la escena. Después combinó todos 
ellos durante su revelado en el cuarto oscuro, para componer la que sin duda fue 
una de las fotografías manipuladas más relevantes del siglo XIX. Dicha obra, en un 
principio, provocó cierto escándalo debido a la parcial desnudez de algunas de las 
jóvenes prostitutas que posaron como modelos en ella. Polémica que finalizaría 
cuando la Reina Victoria, encantada por el resultado de la misma, le encargó una 
copia para regalársela al Príncipe Alberto. 

Rejlander empleó esta misma estrategia en otras fotografías de menor popula-
ridad pero igualmente representativas, como Hard Times (ref. 65), cuyo resultado 
imitarán las vanguardias de principios del siglo XX o Double Self Portrait (ref. 66), 
fotografía en la que se retrató a sí mismo como pintor y como modelo al mismo 
tiempo. En ellas la superposición se utilizó de diferentes maneras que, por lo tan-
to, darían lugar a distintas interpretaciones de la realidad.
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70. Allain de Torbéchet, 
“Man Juggling His Own 

Head” (Wikimedia 
Commons), 1880

68. Antonio Fernández 
Soriano, “Autorretrato 

Doble de Antonio 
Fernández” (Wikimedia 

Commons), c. 1870

69. Maurice Guibert, 
“Double Touluse-

Lautrec” (Metropolitan 
Museum of Art), 1894

71. Valério Silva, “Os 
Trinta Valérios” 
(Wikimedia Commons),
1901

Este último juego de retrato múltiple de Rejlander fue especialmente recurren-
te en la época y surgieron numerosos ejemplos similares durante este mismo 
período del siglo XIX. La fotografía comenzaba a adquirir una naturaleza cuyos 
fines eran más artísticos, pues estas composiciones no se realizaron con fines 
estrictamente comerciales, como sí ocurría con los mecanismos de corrección, 
sino como un divertimento del fotógrafo ahora convertido en artista. Destacaron, 
entre las innumerables composiciones que se produjeron durante estos años, el 
doble autorretrato del español Antonio Fernández Soriano (ref. 68), muy similar al 
de Rejlander, o la fotografía del francés Maurice Guibert, quien retrató a su ami-
go, el pintor Henri de Touluse-Lautrec (ref. 69) algunos años después, de la misma 
manera. Resulta igualmente relevante la icónica imagen del también francés Al-
lain de Torbéchet, haciendo malabares con su propia cabeza (ref. 70), por su genial 
combinación de hasta ocho retratos en los que posaba con distintas expresiones. 
Ésta probablemente tendría una gran influencia sobre el fotógrafo brasileño Valé-
rio Silva y el gran artificio de su fotografía más famosa titulada Os Trinta Valérios 
(ref. 71) en la que el autor capturaba una escena de un salón de baile en la que los 
rostros de los músicos, de los asistentes, de los cuadros del fondo e incluso de un 
busto son el autorretrato del fotógrafo.

En varios de estos ejemplos mencionados, y muchos otros de esta época y pos-
teriores, no se recurría estrictamente a la técnica de superposición de negativos; 
entendiendo ésta como el revelado de varios negativos de manera simultánea, una 
vez superpuestos; sino que se realizarían operaciones de cortado y pegado de las 
fotografías reveladas por separado. Esto sucede de forma bastante evidente en el 
caso de Antonio Fernández Soriano o en el de Allain de Torbechet, pero no resulta 
sencillo distinguirlo en muchas otras composiciones, tanto de esta época como 
de otras siguientes. Por este motivo y por la similar alteración del significado que 
introduce esta técnica, se han considerado dentro de la presente categoría.
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72. William H. Mumler, 
“Bronson Murray” ( J. Paul 
Getty Museum), c. 1870

73. William H. Mumler,
“Mary Todd Lincoln” ( J. 
Paul Getty Museum), 
c. 1870

En este contexto en el que también en América la atmósfera romántica tinta-
ba casi cualquier manifestación artística, cabe señalar los trabajos del fotógra-
fo estadounidense William H. Mumler, quien desarrolló toda su obra fotográfica 
sirviéndose de la misma técnica que los anteriores. Mumler, que había abierto 
su estudio a principios de los años 60, defendía que su cámara era capaz de fo-
tografiar “espíritus” que guardaban alguna relación con el cliente retratado. Los 
supuestos fantasmas aparecían como leves impresiones en el fondo de las imá-
genes y, en ocasiones, interactuaban con la persona viva que estaba siendo foto-
grafiada. Mumler había descubierto este efecto años atrás, cuando, por acciden-
te, reveló una fotografía que mostraba una sombra cuya silueta le recordó a su 
primo fallecido 12 años antes. Hecho que desencadenaría en las manipulaciones 
a las que se dedicó durante buena parte de su obra. Además, debido al elevado 
número de muertes que se produjeron tras la Guerra Civil americana, sus foto-
grafías de espíritus se convirtieron en un negocio altamente rentable, por lo que 
Mumler comenzó a dedicarse a éstas a tiempo completo en su estudio de Boston. 
Eventualmente se trasladaba a Nueva York, donde numerosos expertos, tras ana-
lizar su trabajo, no consiguieron demostrar que existiese manipulación alguna. 
Sin embargo, pronto comenzarían las acusaciones de fraude cuando se comenzó 
a sospechar que el fotógrafo irrumpía en las casas de sus clientes para robar fo-
tografías de sus familiares fallecidos y así servirse de ellas para llevar a cabo sus 
montajes. Pese a ello, finalmente fue absuelto y nunca se pudo demostrar la false-
dad de sus fotografías.91 De entre todas ellas, destacó la que realizó a Mary Todd, 
entonces viuda de Abraham Lincoln, en la que el fantasma de su difunto esposo se 
aparecía para apoyar sus manos sobre los hombros de ésta (ref. 72).

Si las primeras alteraciones que se han tratado ya provocaron notables cambios 
en el concepto de las fotografías, estas últimas sí introducían nuevos significados 
a través de esta estrategia de superposición de negativos, llegando incluso a na-
rrar un discurso de una verdad alternativa posible, aunque dudosamente creíble, 
en el caso de Mumler. Debe entenderse que, pese a su aparente torpeza, las foto-
grafías entonces se entendían como objetos veraces en los que, en cualquier caso, 
lo fotografiado se correspondía con la realidad. Por lo tanto, aunque éstos fuesen 
los primeros ensayos de manipulaciones fotográficas, ciertamente, el trabajo de 
muchos artistas muy posteriores se referiría a estrategias muy similares.

Sea como fuere, su influencia en las siguientes generaciones sería inmediata, 
como se verá a continuación.

91. Peter Manseau, “Meet Mr. Mumler, the Man Who ‘Captured’ Lincoln's Ghost on Camera”, 
Smithsonian Magazine (Oct. 10, 2017): https://www.smithsonianmag.com/smithsonian-ins-
titution/meet-mr-mumler-man-who-captured-lincolns-ghost-camera-180965090/
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75. Eadweard 
Muybridge, “Studies of 

Foreshortenings, Horses”
(Museum of Modern Art),

c. 1878-79

74. Eadweard Muybridge,
“The Horse in Motion”

(Museum of Modern Art),
1878

76. Étienne-Jules Marey, 
“Bird in Flight” 
(Metropolitan Museum 
of Art), 1886

77. Étienne-Jules Marey,
Untitled (Sprinter) 
(Museum of Modern 
Art), 1893

Estos primeros experimentos que arrancaron como pequeños juegos ilusorios 
pronto encontrarían otras aplicaciones, como las científicas, cuando el fotógrafo 
e investigador británico Eadweard J. Muybridge demostró en su famosa serie The 
Horse in Motion (ref. 74) que, durante el galope, las cuatro patas de los caballos 
quedaban suspendidas en el aire un breve instante. Para ello dedicó varios años a 
realizar múltiples experimentos sirviéndose de su obturador mecánico, su genial 
invento que le permitiría capturar las fotografías con los tiempos de exposición 
más breves que se habían conseguido nunca. De esto modo, compuso numerosas 
secuencias de imágenes en las que fotografiaba caballos a galope, hasta que pudo 
demostrar este hecho (ref. 75). Sin embargo, Muybridge nunca superpuso física-
mente varios de sus negativos, sino que la superposición se lograba a través de un 
efecto óptico, cuando unos sucedían a otros de manera contínua, produciéndose 
una sensación de movimiento. Patentó así el zoopraxiscopio, el artefacto que pre-
cedió al cinematógrafo y permitió el desarrollo de los inicios del cine.

Aunque sus ensayos no eran manipulaciones fotográficas, resultaron muy influ-
yentes para los fotógrafos de la época y las generaciones siguientes, especialmente 
para la pareja formada por el médico francés Étienne-Jules Marey y su ayudante 
Georges Demenÿ, contemporáneos a Muybridge, quienes realizaron trabajos muy 
similares a los de éste. No obstante, los franceses sí superpusieron los negativos 
que obtuvieron mediante su escopeta fotográfica, inspirada en el revólver fotográfi-
co inventado en 1874 por el astrónomo Jules Janssen, capaz de tomar doce exposi-
ciones en un segundo. Pese a ello, los fines de las mismas no se pueden considerer 
estrictamente artísticos, ya que las dedicaron a sus estudios fisiológicos, como el 
vuelo de los pájaros (ref. 76) o el movimiento humano (ref. 77), entre otros, en su 
Estación fisiológica del Bois de Boulogne. 

No obstante, la sencilla tarea de superponer los negativos introdujo un nuevo 
método de representación del movimiento, que dos décadas después rescatarían 
las vanguardias artísticas, además de producir una nueva percepción de la reali-
dad a través de una definición espacio-temporal de la misma; visión nada sencilla 
del mundo si se tiene en cuenta que se produce a finales del siglo XIX.
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80. Anton G. Bragaglia, 
“Salutando” (Museum 
of Modern Art), 1911

78. Georges Demenÿ, 
“Fencer” (Metropolitan 

Museum of Art), 1906

Como se ha adelantado, los valores de estas fotografías con fines científicos se-
rían rescatados a partir del siglo XX, con la aparición de las primeras vanguardias 
artísticas. Esto provocaría la difusión de estas estrategias de superposición de 
negativos por Europa y, posteriormente, por todo el mundo. La intención de los 
primeros montajes que reunieron estas características era el estudio de esa re-
presentación del movimiento, influídos por los fotogramas de Muybridge y, sobre 
todo, por los de Marey y Demenÿ. Cabe destacar el caso de éste último ya que, tal y 
como se aprecia en una de sus composiciones, Fencer (ref. 78), las semejanzas son 
notables. No obstante, el discurso detrás de estas intenciones artísticas se volvió 
mucho más profundo en período de las vanguardias, ya que, además de represen-
tar el movimiento de un cuerpo, se pretendía lograr que una única imagen pu-
diese narrar un relato a través de escenas que se concatenasen entre sí. Los pri-
meros ejemplos de estas manipulaciones se encuentran en Italia, donde tuvo una 
gran relevancia el papel Anton Giulio Bragaglia, quien, además de ser un pionero 
del cine futurista, también lo fue de la fotografía de la misma tendencia. Dentro 
de su producción destacaron los retratos que elaboró junto con su hermano, el 
actor Arturo Bragaglia, en los que las superposiciones comienzan a sugerir este 
movimiento de los sujetos, aspecto que nunca se había tratado hasta entonces 
con fines artísticos.  Queda patente en sus obras de principios del Siglo XX, como 
The Smoker - The Match - The Cigarette (ref. 79) que, además de mostrar la estela 
que deja el cigarro de un hombre mientras fuma, también adelanta cómo varían 
sus gestos faciales, hecho que los siguientes representantes de las vanguardias no 
tardarían en representar a través de sus fotografías. 

Resulta relevante destacar también el mérito de una de las fotografías mos-
tradas de Rejlander (ref. 65) que, 50 años antes, había logrado representar esta 
misma cuestión con herramientas mucho más precarias que las que comenzaban 
a aparecer a principios del siglo XX.

79. Anton G. Bragaglia, 
“The Smoker - The Match 
- The Cigarette” (Museum 

of Modern Art), 1911



· 116 117 ·

sim
ul

ac
io

ne
s a

rq
ui

te
ct

ón
ic

as

an
te

ce
de

nt
es

81. El Lissitzky,
“Kurt Schwitters” 
(Museum of Modern 
Art), 1924

82. El Lissitzky, 
“Record” (Museum of 
Modern Art), 1926

Tras estos primeros ensayos del futurismo italiano, además de todos los ex-
perimentos de los años anteriores, las demás vanguardias pronto comenzarían 
a incorporar este tipo de estrategias en su discurso para provocar una auténtica 
revolución en el mundo del arte. Este hecho se manifiestó en el que sería profesor 
de la Bauhaus alemana y uno de los teóricos de arte más importantes del siglo XX, 
László Moholy-Nagy. Pintor y fotógrafo, compatibilizó ambas disciplinas a lo largo 
de su obra que, aunque no se sirvió demasiado de esta estrategia de superposi-
ción concretamente, sí lo haría de otras muchas basadas en otros mecanismos de 
manipulación fotográfica. No obstante, su legado teórico tiene especial relevancia 
para el tema abordado. 

Moholy Nagy defiende en su obra Painting, Photography and Film, la necesidad 
de «un cambio de las evaluaciones morales y de los esquemas perceptivos arcai-
cos y desgastados»,92 lo que desembocaría en una nueva mirada sobre el objeto y 
el espacio. Reivindica así la «higiene de la óptica»93 y la «salubridad de la visión»94, 
frente a la objetividad fotográfica, hechos que las vanguardias conseguirán a tra-
vés de estas alteraciones fotográficas. Se puede considerar que su figura ejem-
plificó esta interdisciplinaridad que todavía no estaba presente en muchos de los 
fotógrafos anteriores que, pese a haber sido pintores previamente, no lo eran de 
manera simultánea sino que la mayoría habían sustituido la una por la otra. Pese a 
esto, pintores y fotógrafos se habían influído y saqueado recíprocamente a lo largo 
de la historia, aunque sus procedimiento eran, en esencia, opuestos. «El pintor 
construye, el fotógrafo revela. Es decir, ante una fotografía la identificación del 
tema siempre prevalece en la percepción, cosa que no necesariamente ocurre en 
la pintura».95 Otro de los representantes de esta nueva tendencia sería el ruso El 
Lissitzky, quien junto con su amigo y mentor Kazimir Malévich sería uno de los 
artistas más importantes de la vanguardia rusa, además de pionero del construc-
tivismo.

Tanto en las obras de Moholy-Nagy como en las de El Lissitzky la superposición 
no se emplea con el objeto de representar el movimiento, como sí ocurría con sus 
predecesores, sino que se busca crear una nueva estética, resultado de producir 
imágenes en las que la realidad descrita no es tan evidente como la percibida. Esta 
nueva manera de entender el arte, la fotografía y, en definitiva, la realidad, parece 
querer poner fin a la lectura de la fotografía como herramienta objetiva.

92. László Moholy-Nagy, Pintura, fotografía, cine y otros escritos sobre fotografía (Barcelona: 
Gustavo Gili, 2005), pág. 42.

93. László Moholy-Nagy, Pintura, fotografía, cine y otros escritos sobre fotografía, pág. 42.

94. László Moholy-Nagy, Pintura, fotografía, cine y otros escritos sobre fotografía, pág. 42.

95. Sontag, Sobre la fotografía, pág. 96.
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83. László Moholy-Nagy,
Untitled (Multiple 

Portrait) (Metropolitan 
Museum of Art), 1927

84. El Lissitzky,
“In the Studio” 
(Metropolitan Museum 
of Art), 1923
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85. Francis Bruguière, 
“Couple Embraced” ( J. 

Paul Getty Museum), 1929

86. Francis Bruguière, 
“Untitled” (Museum of 

Modern Art), c. 1928-29

87. Francis Bruguière,
“Woman on Telephone” 
(Metropolitan Museum
of Art), c. 1936-40

El fotógrafo americano Francis Bruguière, aunque fue influído por los anterio-
res, no representó la figura de artista interdisciplinar como sí hicieron éstos. Su 
interés por la fotografía surgió cuando conoció en 1905 a Alfred Stieglitz en su 
Galería 291 de Nueva York. Fue entonces cuando su trabajo se haría mundialmente 
reconocido, lo que le permitiría trabajar para revistas como Camera Work, Har-
per's Bazaar, Vanity Fair o Vogue. Sería aproximadamente en 1912 cuando Francis 
comenzaría a experimentar con las exposiciones múltiples que tanto caracteriza-
rían su obra. Además, realizó también solarizaciones96 años antes que Man Ray y 
las combinaría con las anteriores. 

Las alteraciones fotográficas hasta la irrupción de las vanguardias destacaban 
por su capacidad para insinuar nuevos significados y realidades. Las realizadas 
por los representantes de las vanguardias, sin embargo, pese a que el proceso em-
pleado era muy similar, no pretendían mostrar una nueva realidad “creíble”, sino 
introducir un nuevo carácter estético que se distinguiría de manera rotunda del 
romanticismo del siglo anterior. Algunas fotografías representativas de Bruguière 
son Couple Embraced (ref. 85) o Woman on Telephone (ref. 87) destacando esta últi-
ma por el empleo simultáneo de la solarización y la doble exposición mencionado.

96. Fenómeno fotográfico en el que el negativo de la imagen invertía su tono de manera 
parcial o total. El mérito de su primer empleo se le ha atribuído históricamente a Man Ray.



· 122 123 ·

sim
ul

ac
io

ne
s a

rq
ui

te
ct

ón
ic

as

an
te

ce
de

nt
es

88. Clarence J. Laughlin,
“House of the Past” 
(New Orleans Museum 
of Art), 1947

89. Clarence J. Laughlin,
“The Masks Grow 
to Us” (New Orleans 
Museum of Art), 1947

Algunos años después de la irrupción de las primeras vanguardias históricas y, 
con ellas, el rechazo a la estética romántica del siglo anterior, algunos fotógrafos 
estadounidenses convocaron de nuevo los espectros tradicionales. Entre ellos, des-
tacó Clarence John Laughlin, un confeso exponente del “romanticismo extremo” 
que, a mediados de los años 30, comenzó a fotografiar antiguas mansiones cerca 
de las plantaciones del bajo Mississippi, monumentos funerarios en los cemen-
terios pantanosos de Louisiana o interiores victorianos en Milwaukee y Chicago; 
todos ellos bajo una mirada romántica, entendiéndolos como auténticas ruinas. 
Según Sontag, «el fotógrafo no es sólo la persona que registra el pasado, sino la 
que lo inventa»,97 y de alguna manera éste fue el papel de la fotografía de Laughlin 
cuando se sirvió de sus exposiciones múltiples para recrear ese ambiente ro-
mántico heredado. Su fotografía hizo de la belleza de las ruinas un gusto popular, 
extendiendo el concepto de las ruinas de los románticos del siglo XIX a las ruinas 
de los modernos: la realidad misma. Quedó patente así la capacidad intrínseca a 
la fotografía de “envejecer” la realidad, ya que, en definitiva, como también afirma 
Sontag, «las fotografías mismas son antigüedades instantáneas».98

Por lo tanto, se puede considerar que la fotografía de Laughlin, además de pro-
poner una revisión del romanticismo del siglo anterior y narrar una relectura de 
su significado trasladándolo a la sociedad del siglo XX, propuso una nueva estética 
alternativa a la defendida por las vanguardias. Sus fotografías en las que super-
ponían objetos, personas, “espíritus” y arquitectura mostraban una visión deca-
dente de esta redundante arquitectura con tintes neoclásicos que había triunfado 
en Estados Unidos a finales del siglo XIX. De esta manera, además, puede leerse 
un tono de denuncia tras sus fotografías que podría pasar inadvertido si el espec-
tador se deja embaucar por la artificialidad de la estética romántica que respiran 
sus composiciones. En definitiva, Laughlin estableció un discurso comparativo 
en el que la fotografía documentaba un pasado reciente que se vinculaba directa-
mente con un pasado mucho más lejano en el tiempo. De esta manera, a través de 
sus manipulaciones, modificó el significado de la realidad retratada para hacer de 
ella algo más “humano”. Tal y como defendía el propio Laughlin: 

Procuro, en buena parte de mi obra, animar todas las cosas —aun los llamados 
objetos “inanimados”— con el espíritu del hombre [...] 
El fotógrafo creativo libera el contenido humano de los objetos e imparte 
humanidad al mundo inhumano que lo rodea

97. Sontag, Sobre la fotografía, pág. 73.

98. Sontag, Sobre la fotografía, pág. 85.



· 124 125 ·

sim
ul

ac
io

ne
s a

rq
ui

te
ct

ón
ic

as

an
te

ce
de

nt
es

90. Clarence J. Laughlin, 
“Elegy for Moss 

Land” (New Orleans 
Museum of Art), 1940

91. Clarence J. Laughlin,
“The Waters of Memory 
(Madewood Plantation)” 
(New Orleans Museum 
of Art), 1946
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A modo de discurso paralelo, durante los dos primeros tercios del siglo XX dis-
currió la obra de Emmanuel Radnitzky, conocido mundialmente como Man Ray. 
El americano, además de realizar numerosas obras que contribuyeron al movi-
miento dadaísta y al surrealismo, pese a que sus vínculos con éstos fuesen in-
formales, resultó uno de los fotógrafos más influyentes del siglo pasado, no so-
lamente por sus composiciones, sino también por la cantidad de fotógrafos que 
serían instruídos por él tras pasar varios años en su estudio. Su figura, igual que 
sucedió con Bruguière o otros tantos, estuvo muy influída por la de Stieglitz, al 
cual había conocido en sus primeros años en Nueva York. Sin emgargo, sería du-
rante sus años en París, donde se instaló en 1921, cuando realizaría sus fotografías 
más célebres. Dentro de su fértil obra, la superposición de negativos no fue una 
práctica demasiado habitual, ya que se le conoce más por sus solarizaciones rea-
lizadas junto a Lee Miller, la que sería su pareja. No obstante, dejó algunos ejem-
plos en los que su fotografía alimenta esta percepción surrealista del mundo, una 
huída de la realidad tras los acontecimientos que azotaron al mundo durante las 
dos Guerras Mundiales. 

Este legado surrealista, presente en la obra de Man Ray entre otros, se acabó 
manifestando a través de una colección de fantasías y accesorios que se introdu-
cían en las fotografías. Esto se tradujo en la producción de unos retratos reco-
nociblemente amanerados debido al uso reiterado de las mismas convenciones 
decorativas que el surrealismo ya había introducido previamente en otras artes, 
como la pintura o el teatro. Es el caso de fotografías como su retrato de la mar-
quesa Luisa Casati (ref. 92), en el que se introduce la doble exposición para du-
plicar el gesto de su mirada. La actividad fotográfica convencional años después 
demostraría que estas dramatizaciones surrealistas de la realidad eran innecesa-
riamente redundantes.99 

Según Susan Sontag, el surrealismo se encuentra en la fotografía en sí misma 
como arte, «en la creación misma de un duplicado del mundo, de una realidad 
de segundo grado, más estrecha pero más dramática que la percibida por la vi-
sión natural».100 De esta manera, cuanto menos se retocaba la fotografía y, por lo 
tanto, más manifiéstamente artesanal e ingenua parecía ésta, mayor credibilidad 
adquiría. Esta conclusión será una de las que con mayor énfasis se interprete a la 
hora de realizar las alteraciones fotográficas de la obra de Mies y Le Corbusier, ya 
que una de las premisas consideradas a la hora de manipular sus proyectos para 
extraer nuevos significados es la aparente veracidad de los mismos.

99. Sontag, Sobre la fotografía, pág. 58.

100. Sontag, Sobre la fotografía, págs. 58-59.

92. Man Ray,
“Countess Luisa 
Casati” (Metropolitan 
Museum of Art), 1922

94. Man Ray,
“A Man Ray Version of 
Man Ray” (Metropolitan 
Museum of Art), 1961

93. Man Ray,
“Muriel Levy” 
(Metropolitan Museum 
of Art), 1945
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El siguiente caso considerado dentro de esta estrategia de manipulación foto-
gráfica a través de la superposición será el de Wanda Wulz, fotógrafa experimental 
italiana que desarrolló sus principales obras durante los años 30. En 1932 se unió 
al movimiento futurista después de conocer al poeta Filippo Tommaso Marine-
tti, también italiano, en una exposición de arte. Su obra, muy influída por la de 
los hermanos Bragaglia, pese a que no fue muy abundante, sí alcanzó un gran 
reconocimiento a finales de esa década, gracias precisamente a sus superposicio-
nes de imágenes. Mediante éstas trató de representar tanto el movimiento, como 
muestra en su fotografía Exercise (ref. 95), como la posibilidad de una realidad 
alternativa, como en su trabajo más famoso, Io + gatto (ref. 96), cuya publicación 
impulsaría su salto a la fama. En ésta superpuso el negativo de un autorretrato 
de su rostro con el de una fotografía que tomó de un gato. Mediante esta opera-
ción, según afirmó, pretendía evocar la perfecta combinación de identidades que 
suceden tan fácilmente en el mundo de los sueños. Combinó por lo tanto,  curio-
samente, las dos interpretaciones que habían manejado los Bragaglia cerca de 20 
años antes.

95. Wanda Wulz, 
“Exercise” (Museum 
of Modern Art), 1932

96. Wanda Wulz,
“Io + gatto” (Museum 
of Modern Art), 1932
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Finalmente, el último caso que se ha tomado que, dentro de este mecanismo 
de manipulación, siguió las tendencias dibujadas por sus predecesores es el de l 
fotógrafo e ingeniero eléctrico americano Harold Edgerton. El motivo por el cual 
su trabajo resulta relevante se debe a que el procedimiento de obtención de las 
imágenes nada tiene que ver con el de los anteriores, ya que, gracias a su faceta 
ingenieril, en 1926 inventó un tubo de flash de gran potencia lumínica capaz de 
actuar en fracciones de exposición del orden de una millonésima parte de segun-
do. El dispositivo que inventó Edgerton fue tan novedoso que hoy en día se sigue 
empleando una versión del mismo para realizar ráfagas de luz aplicadas a foto-
grafías. Parece que, de esta manera, se cerró el ciclo de la infuencia que tuvo la 
ciencia sobre la fotografía, iniciado por Muybridge y Murey cuando inventaron el 
obturador mecánico y la escopeta fotográfica, respectivamente. De manera simi-
lar a como ocurrió con éstos anteriores, sus fotografías realmente no tuvieron un 
fin estrictamente artístico, ya que pretendían demostrar algunos fenómenos físi-
cos que sucedían durante la interacción de unos cuerpos con otros, en fracciones 
de segundos, imperceptibles para el ojo humano. Algunas de estas interacciones 
eran el impacto de un palo de golf sobre la bola, o la caída de una gota de leche 
sobre un vaso lleno (ref. 100).

La brevedad de los destellos lumínicos permitía que, al no existir ninguna otra 
fuente de luz alternativa mientras se tomaban las fotografías, sólo se abría el ob-
turador para rápidamente cerrarse una vez se producía el destello luminoso. De 
esta manera, quedaba registrado solamente lo sucedido en el brevísimo tiempo 
que duraban las ráfagas de luz. El descubrimiento de Edgerton recibió el nom-
bre de fotografía estroboscópica, cuyas capturas finalmente se superponían en 
una misma placa fotográfica para su posterior revelado. Sus experimentos pronto 
encontrarion varias aplicaciones además de las aportaciones en el campo de la 
física, como la explicación del comportamiento de diversas especies, utilidades 
bélicas o su empleo en el mundo de la retransmisión deportiva.

De esta manera, las imágenes de Edgerton introdujeron uno de los rasgos de la 
fotografía sobre los que más se ha debatido: la representación parcial de la rea-
lidad. Como se tratará más adelante, si la fotografía abstracta de las vanguardias 
planteó esta misma cuestión a través del encuadre, Edgerton lo hizo a través del 
tiempo de exposición. La fotografía, en definitiva, se puede entender como una 
pequeña parte del mundo. Esto provoca que, mediante la exageración  del marco 
con el que capturamos el mismo (sea espacial o temporal), se produzcan resul-
tados visualmente ambiguos ante los que no sabemos cómo reaccionar, ya que 
no somos capaces de establecer una correlación entre fotografía y realidad.101 Y 
precisamente esto es lo que sucedió con la fotografía de Edgerton.

101. Sontag, Sobre la fotografía, pág. 96.

98. Harold Edgerton,
“Golfer”
(Museum of Modern Art), 1937

99. Harold Edgerton,
“Indian Club Demonstration”
(Museum of Modern Art), 1939

97. Harold Edgerton,
“Milk-Drop Coronet”
(Metropolitan Museum of Art), 1936
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100. Harold Edgerton,
“Peter Desjardin Diving” 
(Brooklyn Museum), 1940
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Finalmente, el último y más reciente de los fotógrafos cuya obra tiene que ver 
con la manipulación a través de las dobles exposiciones es Harry Callahan. Ame-
ricano y autodidacta, comenzó a dar clases en el Institute of Design de Chicago de 
la mano de Moholy-Nagy, actividad que compaginó con el desarrollo de su obra 
durante muchos años hasta su retiro. Sería en éste donde entró en contacto con el 
grupo de la New Bauhaus, cuando nacería su admiración por la experimentación 
fotográfica. Si algo destacó de la obra de Callahan, además de su inagotable afán 
por fotografiar todo lo que le rodeaba, fueron sus dobles exposiciones, técnica 
que llegó a dominar con maestría, empleándola como nunca antes se había he-
cho, tanto en sus retratos como en su fotografía urbana y de paisajes. Dentro de 
sus retratos, fotografió de manera constante a su mujer: en su intimidad juntos, 
en retratos en forma de desnudos (ref. 101), paseando por la calle o envuelta en 
paisajes naturales (ref. 102), casi siempre en blanco y negro.102 Además se sirvió de 
sus diarios paseos por las distintas ciudades de Estados Unidos que visitó, como 
Nueva York (ref. 103), Atlanta (ref. 104) o Providence (ref. 105) para aportar su parti-
cular visión de las mismas. La experimentación fue constante a lo largo de su vida, 
hecho que se manifiesta en cada una de sus obras.

La superposición de fotografías, por lo tanto, ha sido uno de los recursos de ma-
nipulación fotográfica más empleados debido a su facilidad técnica y su capacidad 
y a su gran capacidad para insinuar nuevas lecturas de la realidad.

102. “Harry Callahan, el fotógrafo que nunca dejó de experimentar (y enseñar)”, Xataka 
Foto (Ago. 9, 2015): https://www.xatakafoto.com/fotografos/harry-callahan-el-fotogra-
fo-que-nunca-dejo-de-experimentar-y-ensenar

101. Harry Callahan, 
“Eleanor” (Museum 
of Modern Art), 1953

102. Harry Callahan, 
“Eleanor, Aix-en-

Provence, France” 
(Museum of Modern 

Art), 1958

103. Harry Callahan,
“New York”
(Museum of Modern Art), 1984

104. Harry Callahan,
“Atlanta”
(Museum of Modern Art), 1984

105. Harry Callahan,
“Providence”
(Museum of Modern Art), 1984
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106. Harry Callahan, 
“Eleanor” (Museum 
of Modern Art), 1951
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· Deformación ·
Los procedimientos de deformación, en contraste con los de superposición, no 
se llevaron a cabo hasta principios del siglo XX. Esto se debe a que la técnica de 
manipulación de negativos era sencilla cuando se trataba de borrar, corregir o 
inlcuso añadir información a la fotografía, pero no lo era tanto si lo que se bus-
caba era modificar la forma de lo que había quedado impreso en él. Precisamente 
debido a esta dificultad, las que se han considerado como primeras deformacio-
nes fotográficas no se producirían gracias a la alteración de negativos, sino por 
la variación de la escala de los objetos una vez revelados. Bien es cierto que este 
mecanismo podría asemejarse a la estrategia anterior, la superposición de nega-
tivos, ya que la operación también consiste en recortar imágenes y superponerlas. 
Sin embargo, el hecho de que se modifique la escala de los objetos implica una 
variación en la forma de los mismos tal y como se entienden en el contexto de la 
composición. Quizás no varíen sus proporciones, pero sí lo hace su relación con 
el resto de elementos de la imagen. 

Esta estrategia sería la que seguiría el estadounidense William H. Martin, un 
exitoso fabricante de postales cuyo estudio se situaba en Ottawa, Kansas. William 
“Dad” Martin, como le apodaban sus conocidos, realizó el primero de sus famosos 
cambios de escala de manera accidental, al combinar varias imágenes para una de 
sus composiciones. El éxito de éste fue tal que continuó produciendo más ejem-
plares en su estudio durante tres años, hasta que en 1912 lo vendió para dedicarse 
exclusivamente al diseño de estas postales, después de que se comenzasen a de-
mandar desde todos los rincones de Estados Unidos. A lo largo de su vida llegó a 
realizar cientos de imágenes de este tipo. Para ello, tomaba fotografías de los ob-
jetos que quería aumentar de escala bajo un ángulo similar al de la fotografía que 
le serviría como base, y las colocaba siempre en relación con la escala humana, 
para conseguir una mayor atención sobre su desproporcionado tamaño. 

Cabe destacar que, el motivo por el que se han considerado fotografías y no 
fotomontajes, categoría que se ha decidido excluir de la presente investigación, 
se debe a que los distintos elementos que componen la fotografía aparecen inte-
grados y formando una unidad única e indivisible, pese a que se pueda distinguir 
cada una de las unidades que componen las postales. Algo similar sucedía con 
la superposición de negativos del apartado anterior ya que, aunque se pudiese 
apreciar que la imagen final estaba compuesta por diferentes fotografías, juntas 
transmitían una única unidad de significado.

Si la estrategia de superposición modificaba la realidad gracias al énfasis sobre 
algunos aspectos de la misma, como su complejidad, su estética o el movimiento; 
los juegos de escala de William, en cambio, producían efectos más sorprenden-
tes que no pretendían parecer creíbles, más cercanos, por ejemplo, a los retratos 
múltiples del pasado siglo XIX.

107. William H. Martin,
“Riding a Giant Corncob to Market”
(Smithsonian American Art Museum), 1908

108. William H. Martin,
“Watermelons grow big in Iowa” 
(Smithsonian American Art Museum), 1908

109. William H. Martin,
“There is lots of big game in Okla if you go
after it right”
(Smithsonian American Art Museum), 1909

110. William H. Martin,
“Shipping a Few of Our Peaches” 
(Smithsonian American Art Museum), 1908



· 140 141 ·

sim
ul

ac
io

ne
s a

rq
ui

te
ct

ón
ic

as

an
te

ce
de

nt
es

El siguiente caso de manipulaciones fotográficas a través de la deformación es 
la célebre fotografía tomada por el fotógrafo y pinto francés Jacques Henri Lar-
tigue. Éste, pese a haber nacido en 1894, no sería reconocido por su fotografía 
hasta 1960, cuando ya tenía una edad avanzada. La causa principal fue que Henri 
abandonó la fotografía en 1915 para dedicarse a su pintura, la cual conseguiría 
exponer en París. Pese a esto, la fotografía de sus primeros años resultó llamativa 
por sus encuadres inusuales y su genial manejo de la velocidad de obturación. En 
paralelo a su carrera como pintor se dedicó a fotografiar el que sería el álbum de 
su vida, con el fin de inmortalizar la “fragilidad del instante”. Sin embargo, en 1962 
la revista Life publicó varias de sus obras, en las que mostraba que la fotografía 
cotidiana podía ser divertida, gracias a su especial narrativa y su peculiar manera 
de fotografiar. A partir de ese momento, su trabajo se publicó en varios libros y se 
expuso en varios museos, como el MOMA. De esta manera, Lartigue se convirtió 
en uno de los precursores del fin del pictorialismo fotográfico.103

Su uso de la deformación se manifiesta precisamente en la que fue su fotografía 
más célebre, capturada durante el Gran Premio organizado por el Automobile Club 
de France en 1912, cuando sólo tenía 18 años. En la fotografía se muestra un coche 
de carreras de la marca Delage cuyas ruedas aparecen completamente deforma-
das, además de las personas del fondo, que aparecen inclinadas hacia la izquierda, 
en sentido contrario de la marcha del vehículo. Pese a que pueda parecer una ma-
nipulación introducida por el fotógrafo, no fue esa la causa de la deformación de 
la fotografía, sino el tiempo de exposición de la misma, demasiado elevado para 
la velocidad a la que pasó el coche. El obturador, como casi todos los de la época, 
era demasiado lento como para capturar el instante de forma nítida, ya que con-
sistía en una persiana que debía abrirse y cerrarse por completo. Esto provocaba 
que la impresión sobre la placa de vidrio fuese gradual y, como consecuencia, se 
producía una deformación en la imagen. Sin embargo, este hecho explicaría que 
la imagen apareciese borrosa o con un ligero desplazamiento en la dirección del 
movimiento, pero no la inclinación de las ruedas ni de las personas. Esta segunda 
deformación sería consecuencia del movimiento que realizó el fotógrafo durante 
la captura. Condicionado por la elevada velocidad del coche ante sus ojos, Jacques 
desplazó ligeramente la cámara hacia su derecha durante la captura, siguiendo el 
movimiento del coche, lo que explica que las deformaciones se produzcan en la 
dirección opuesta y, en cambio, los ocupantes del vehículo aparezcan enfocados 
con bastante nitidez. Resultó así, pese a que se trate de una deformación acciden-
tal, una de las fotografías deformadas más famosas de la historia.

103. “Efecto óptico: el coche deformado de Jacques-Henri Lartigue”, The Imagen (Nov. 21, 
2017): https://www.theimagen.com/efecto-optico-auto-deformado-jacques-henri-larti-
gue/

111. Jacques-Henri 
Lartigue, “Grand Prix 
of the Automobile Club 
of France” (Museum 
of Modern Art), 1912
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115. Alvin Langdon Coburn,
“Vortograph”
(Museum of Modern Art), c. 1916

116. Alvin Langdon Coburn,
“Vortograph”
(Museum of Modern Art), c. 1916

112. Alvin Langdon 
Cuburn, “Ezra Pound”

(Museum of Modern Art),
1916

114. Alvin Langdon 
Cuburn, “Vortograph of 

Ezra Pound” (Museum 
of Modern Art), c. 1916

113. Alvin Langdon 
Cuburn, “Ezra Pound”

(Museum of Modern Art),
1916

Dada la complejidad técnica que suponía la deformación de las imágenes im-
presas en negativos, como ya se ha comentado, se recurrió a sistemas alternati-
vos a través de los cuales se pudiese modificar la forma de los elementos de las 
fotografías sin necesitar recurrir a la manipulación de las mismas. Uno de estos 
primeros sistemas lo desarrolló el estadounidense Alvin Langdon Coburn. Éste 
había emigrado a Reino Unido a finales de 1899, donde su fotografía comenzaría 
a destacar pocos años después debido a sus innovadoras perspectivas y puntos 
de vista picados. No sería hasta la década de 1910 cuando comenzase a realizar 
sus primeros experimentos fotográficos, gracias a los cuales se ganaría años des-
pués su reputada fama. En 1913 conoció al poeta americano Ezra Pound, quien ese 
mismo año sentaría las bases del movimiento vorticista, la única de las vanguar-
dias que nacería en Gran Bretaña. Coburn, gracias a su estrecha colaboración 
con éste, desarrolló un artilugio llamado vortoscopio que consisitía en un juego 
de espejos que, dispuestos de manera similar a los de un caleidoscopio, actuaban 
como un cristal prismático y fragmentaban la realidad. El resultado de sus vorto-
grafías eran imágenes con una gran potencia expresiva, en las que la relación en-
tre realidad y fotografía era difícilmente comprensible. Empleó esta herramienta, 
en un primer instante, retratando al propio Ezra (ref. 112-114), en unas fotografías 
que, pese a que pudiesen parecer superposiciones de negativos, en realidad son 
resultado de la aplicación de esta técnica. Sin embargo, serían sus posteriores 
experimentos con papeles cortados (ref. 115 y 116) los que impulsarían su salto a 
la fama y su reconocimiento como uno de los autores más importantes de la van-
guardia fotográfica.

Debe entenderse que, ya que la fotografía que propuso Coburn era esencialmen-
te abstracta, resulta dudosa su pertinencia dentro de la investigación, ya que se 
ha evitado ejemplificar esta tendencia que no trata de modificar la realidad, sino 
evadirla. Sin embargo, su estrategia sí resulta relevante en cuanto a sus retratos, 
ya que en éstos sí consiguió proponer una realidad alternativa a la evidente.
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Si hay algún fotógrafo que haya tratado el tema de la deformación de forma li-
teral ese es Herbert George Ponting. Nacido en Inglaterra, se haría mundiamente 
conocido gracias a sus fotografías y cinematografías de la expedición de la Antár-
tida Terra Nova de Scott, que posteriormente serían aclamadas como algunas de 
las imágenes más icónocas de toda la historia de la exploración de la Antártida. 
Pese a ello, las fotografías que resultan de interés para la investigación son las 
que capturó gracias a su genial invento, el variable controllable distortograph. Éste 
consistía en una lente que, una vez se introducía en la cámara fotográfica, produ-
cía distorsiones en la imagen capturada. Además, Ponting pensó que si se incor-
poraba en proyectores, el distortograma podría deformar también secuencias de 
imágenes de manera posterior a su toma. Entusiasmado por esta idea, lo patentó, 
pensando en su posible aplicación para crear efectos cinematográficos asociados 
al terror, las visiones, el delirio y las pesadillas. 

Sin embargo, su éxito comercial fue escaso y Ponting acabó por abandonar sus 
ideas. Pese a ello, su serie titulada William Hale “Big Bill” Thompson, Mayor of Chi-
cago (ref. 117-119), en la que deforma el rostro del que era el alcalde de la Ciudad 
de Chicago en el momento de la publicación, tiene un gran atractivo para la in-
vestigación. Mediante un mecanismo aparentemente sencillo, una lente, Pointing 
logró añadir nuevas propiedades a la fotografía que interferían con la realidad de 
las mismas. Se desconoce si los retratos pretendían adquirir un tono de denuncia 
ya que, por una parte, eso explicaría la motivación de las deformaciones que se 
introdujeron sobre el rostro del alcalde. Sin embargo, por otra parte, resultaría 
contradictorio que el alcalde accediese a ser retratado y autorizase la publicación 
de esas fotografías que parecían querer desacreditar su labor. Una explicación 
que podría responder a ambas cuestiones sería que Ponting tomase las instantá-
neas, sirviéndose de su distograma, de una fotografía previa del alcalde que iría 
alterando de diferentes maneras gracias a la variación de los distintos parámetros 
del mismo: la distancia de la lente respecto de la fotografía, su curvatura, etc.

Pese a su aparente inocencia, debido a que se trata de retratos con un carácter 
hilarante, la complejidad que el mecanismo podría haber añadido sobre fotogra-
fías que capturasen otra temática hubiese sido notoria. El hecho de que las de-
formaciones pudiesen ser variables y, además, controlables, introducía un gran 
grado de libertad sobre la misma que podría haber dado lugar a efectos sorpren-
dentes si se combinase con otros parámetros fotográficos como, por ejemplo, el 
tiempo de exposición o la propia superposición de varios negativos.

117. Herbert George Ponting,
“Distortograph: William Hale ‘Big Bill’ Thompson, 
Mayor of Chicago” (Wikimedia Commons), 1927

118. Herbert George Ponting,
“Distortograph: William Hale ‘Big Bill’ Thompson, 
Mayor of Chicago” (Wikimedia Commons), 1927

119. Herbert George Ponting,
“Distortograph: William Hale ‘Big Bill’ Thompson, 
Mayor of Chicago” (Wikimedia Commons), 1927
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Frente a la deformación como estrategia de hilarante, aparece la figura del hún-
garo André Kertész, un fotógrafo cuya obra comenzó cuando se alistó en el ejér-
cito húngaro y capturó las largas esperas en las trincheras, la desorientación y la 
desolación vividos tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. Una herida de 
bala en su brazo precipitó su regreso a casa en 1917 y ese mismo año, durante su 
recuperación, tomó una de sus fotografías más conocidas: Man Diving, Esztergom 
(ref. 120), en la cual la deformación aparece esta vez debido a la ondulación de la 
superficie del agua de la piscina. Resultaría difícil determinar si fue ésta la inten-
ción final de la fotografía, pero no cabe duda de que ésta motivó sus siguientes 
trabajos, en los que se interesó por retratos de cuerpos cubiertos por reflejos 
luminosos. Tras éste primer período en hungría, emigró a París en 1925, donde 
su trabajo comenzó a adquirir cierta fama. Allí realizaría años más tarde, en 1933, 
su célebre serie experimental distortions, en la que la que sólo capturó desnudos 
de mujeres. Dicho trabajo se caracterizó, además de por las irreales perspectivas 
desde las que retrató los cuerpos, por las distorsiones que introdujo en los mis-
mos gracias al empleo de un juego óptico basado en la colocación de distintos 
espejos deformantes. Sirviéndose de esta técnica produjo cerca de 200 imágenes 
que muestran el cuerpo de la mujer de una manera insólita, como un laberinto de 
masas escultóricas que forman un bucle amorfo e imposible. Sería éste el trabajo 
que convertiría a André Kertész en uno de los fotógrafos más influyentes de su 
época, sobre todo para Henri-Cartier Bresson o Robert Doisneau.

En definitiva, matizó el sentido de las deformaciones que Ponting hahía intro-
ducido años antes, al concederlas una mayor carga artística gracias a sus cuida-
das composiciones. Kertész trabajó con una concepción casi escultórica de la fo-
tografía, a través de las masas de los cuerpos, los vacíos que quedaban entre ellas 
y, sobre todo, con la luz como herramienta de definición de la forma.

120. André Kertész,
“Man Diving, Esztergom”
(Museum of Modern Art),

1917

121. André Kertész,
“Distortion #34”
(Museum of Modern Art), 1933

122. André Kertész,
“Distortion #63”
(Museum of Modern Art), 1933

123. André Kertész,
“Distortion #117”
(Museum of Modern Art), 1933
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Si Kertész ejerció cierta influencia sobre Doisneau o Cartier Bresson, más no-
table fue la que tuvo sobre la figura de Bill Brandt, un fotógrafo de ascendencia 
alemana que, aunque había nacido en Hamburgo, la mayor parte de su educa-
ción se produjo en Viena. Allí conoció a Ezra Pound, el que fue también amigo 
de Coburn, que en 1928 sería su primer modelo. Impresionado por su talento, se 
lo presentó a Man Ray, quien le daría un puesto como ayudante en su estudio en 
París. Allí se interesó por la fotografía surrealista de aquellos años y comenzó a 
realizar sus primeros trabajos hasta que en 1931 se instaló en Londres. En la ca-
pital inglesa desarrolló un trabajo documental sobre las diferencias de clases en 
la sociedad británica, fotografías que reflejaban los fuertes contrastes de la época 
con un cargado tono de denuncia. En ellas estaba muy presente la influencia de 
Man Ray, pero también de Kertész y, sobre todo, el ambiente nocturno parisino 
de Brassaï en sus fotografías de Londres. No obstante, serían sus trabajos más 
tardíos, sus retratos subjetivos de desnudos de los años 50, los que de forma más 
evidente heredarían la narrativa de Kertész. En ellos volvió su interés surrealista 
de sus primeros años, que desembocó en una revisión de la fotografía de desnu-
dos desde un enfoque sin precedentes. Influído por los encuadres insólitos y las 
perspectivas exageradas que muchos fotógrafos de la época ya habían empleado 
en sus obras, Brandt los empleó esta vez para esta temática, cuyos resultados pu-
blicaría en su libro Perspective of Nudes.

Las deformaciones vistas hasta entonces se podrían agrupar en tres grupos: 
las realizadas gracias al escalado de elementos dentro de una composición, las 
producidas debido a tiempos de exposición demasiado elevados o las que se rea-
lizaron gracias a elementos auxiliares a la propia cámara que, una vez eran atra-
vesados por la luz, deformaban las imágenes que capturaba el fotógrafo. Brandt 
sería el primero en emplear un cuarto procedimiento: el uso interesado del gran 
angular. Si bien muchos fotógrafos ya habían empleado el gran angular con an-
terioridad, nunca se había utilizado haciendo de su defecto una virtud, esto es, 
aprovechando las distorsiones que introducía éste, sobre todo en los bordes de la 
imagen, y las grandes deformaciones que se producían en el centro de la misma 
cuando se retrataba a un objeto muy cercano. Esto permitió a Brandt obtener 
unos desnudos absolutamente deformados, con un aire escultórico similar al de 
Kertész y gran profundidad de campo, además de un elevado grado de abstrac-
ción debido al encuadre casi siempre cercano de los mismos. Destacaron, tanto 
los realizados en interiores (refs. 124 y 126), como los de exteriores (ref. 125), con 
fondos paisajísticos que incrementaban ese característico surrealismo que im-
pregnó a todas estas fotografías.

124. Bill Brandt,
“Nude, Belgravia”
(Museum of Modern Art), 1951

125. Bill Brandt,
Untitled
(Museum of Modern Art), 1953

126. Bill Brandt,
“Campden Hill, London”
(Museum of Modern Art), 1955
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127. Weegee,
“Movie Theater 

Distortion” (Museum of 
Modern Art), c. 1950

129. Weegee, “Lyndon 
Baines Johnson” 

(Metropolitan Museum 
of Art), c. 1963

128. Weegee, “Robert F. 
Kennedy” (Metropolitan 
Museum of Art), c. 1963

130. Weegee,
“M Monroe” 
(Metropolitan Museum 
of Art), c. 1952

131. Weegee,
“M Monroe” 
(Metropolitan Museum 
of Art), c. 1960

El último caso de deformación de la imagen como estrategia fotográfica que se 
ha considerado hace referencia a un período concreto de la obra del polémico fo-
tógrafo ucraniano Arthur Fellig, más conocido como Weegee, cuya fama se debe a 
sus descarnadas fotografías que registraron los crímenes más brutales de Nueva 
York. Sin embargo, serán sus composiciones de los años 50 y 60 las que se consi-
deren dentro de este apartado, época en la cual desarrolló su fotografía más expe-
rimental. Además de experimentar con la fotografía panorámica, llevó a cabo sus 
famosas alteraciones sobre los retratos de algunas de las celebridades de la época. 
Su técnica fue similar a la de sus predecesores, se sirvió de una serie de cristales 
prismáticos que, al variar su posición, ángulo y distancia respecto a la cámara y al 
sujeto retratado, alteraban y distorsionaban la imagen de la celebridad. Además, 
trasladó este efecto al cine, en concreto, a la película The Yellow Cab Man (1950), en 
la que en una de sus secuencias el tráfico  de la ciudad aparece distorsionado.104 

Uno de sus primeros experimentos lo realizaría precisamente en una sala de 
reproducciones ese mismo año (ref. 127), cuando fotografió el interior de la sala a 
través de uno de sus prismas de manera perpendicular al haz de luz que emitía el 
proyector, lo cual produjo una deformación con un marcado patrón direccional 
consecuencia de la geometría del prisma que empleó. Sin embargo, sus trabajos 
más destacados en cuanto al uso de la deformación fotográfica serían los retratos 
que aparecerían en su publicación de 1964 Weegee's Creative Photography, en la 
que recogió fotografías de celebridades de la época como el entonces Presidente 
Kennedy (ref. 128), Lyndon Baines Johnson, quien pronto sustituiría al primero en 
su cargo tras su asesinato (ref. 129), o la propia Marilyn Monroe (refs. 130 y 131), a 
quien fotografió en numerosas ocasiones. La influencia de la obra de Ponting es 
evidente hasta el punto de que parece estar presente en la obra de Weegee más de 
lo que había estado nunca en ninguno de los ejemplos anteriores.

104. “Weegee, el simulacro y la realidad”, Revista Ñ ( Jun. 9, 2016): https://www.clarin.com/
fotografia/weegee-el_simulacro_y_la_realidad_0_B167bsuwQl.html
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· Coloración ·
Pese a que los primeras fotografías realizadas en color datan de la década de 1860, 
no será hasta 1935 cuando el proceso se modernice lo suficiente como para po-
der tomar estas imágenes con cierta agilidad. Por este motivo, el empleo de este 
mecanismo de manipulación fotográfica, en un principio, tendría como fin pre-
cisamente compensar este déficit que la fotografía sufría: el dilatado proceso que 
suponía capturar fotografías a color. Tan tedioso era éste, que muchos fotógrafos 
durante estos años prefirieron servirse de esta estrategia de coloración antes que 
iniciarse en la obtención de fotografías a color. Durante la segunda mitad del si-
glo XIX la coloración de imágenes fue una práctica habitual entre los fotógrafos 
europeos, sin embargo, la obra de los que serían los mayores representantes de 
este período no retrataría el continente europeo, sino la cultura y la arraigada 
tradición asiática.

Es el caso de Felice Beato, fotógrafo nacido en el protectorado británico de Cor-
fú que, junto con su hermano Antonio Beato y el también británico James Robert-
son, fundó una famosa compañía que relizaría expediciones fotográficas a lugares 
como Constantinopla, Malta, Grecia, Jerusalén o India. Su afan por documentar 
la cultura asiática acabó llevándole en 1863 a Yokohama, donde ya en solitario, 
retrató la cultura japonesa de aquel último tercio del siglo XIX. Este período de su 
obra resulta relevante debido a que fue en Japón donde, inspirándose en las refi-
nadas acuarelas del arte nipón, trasladó éstas a la técnica de coloreado de las fo-
tografías. Si bien la aplicación de este procedimiento simplemente parece querer 
compensar la falta de color de la fotografía de esos años, el resultado no podía ser 
más innovador, además de fraudulento. Beato produjo innnumerables escenas 
que retrataron de manera fidedigna la sociedad japonesa de ese período, aunque 
bajo un pronunciado marco estético cargado de artificios alejado de la supuesta 
objetividad fotográfica. En muchas de ellas se coloreaban solamente los ropajes, 
dejando los rostros de los personajes sin color, o se destacaban algunas figuras 
concretas como los caballos (ref. 133) u objetos que se considerasen relevantes 
(ref. 135), lo que provocaba una absoluta distorsión en cuanto a la carga simbólica 
de las diferentes partes de la imagen.

Dicho procedimiento lo heredaría el austriaco Raimund von Stillfried después 
de instalarse en Yokohama, quien compraría en 1877 el estudio de Beato, así como 
sus existencias. Sin embargo, pese a que Stillfried imitó de la técnica de colorea-
do de Beato, sus fotografías se distinguen de las del italo-británico en cuanto a 
su tema, ya que practicó esencialmente el retrato, influído por el pictoricismo 
fotográfico que triunfaba en ese momento. Además, los criterios de coloreado de 
éste también variaron ligeramente respecto a los de Beato, ya que sí coloreaba los 
rostros de los personajes retratados y su contraste entre lo monocromo y lo colo-
rido estaba mucho menos definido, diluyéndose la jerarquía que el color imponía.

132. Felice Beato,
“Group of Tycoon's Officers”
( J. Paul Getty Museum), c. 1866

133. Felice Beato,
“A Japanese Mounted Officer”
( J. Paul Getty Museum), c. 1866

135. Felice Beato,
“Japanese Doctor and Patient”
( J. Paul Getty Museum), 1868

134. Felice Beato,
“Representatives of Nio, the Japanese Hercules”
( J. Paul Getty Museum), c. 1866
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136. Raimund von Stillfried,
“Fille de Lanxchow”

(Metropolitan Museum of Art), c. 1870

137. Raimund von Stillfried,
“Fille de Shanghai”

(Metropolitan Museum of Art), c. 1870

138. Raimund von Stillfried,
“Chinese Gentleman”

(Metropolitan Museum of Art), c. 1870

139. Raimund von 
Stillfried, “Vielle 
mendiant” (Metropolitan 
Museum of Art), c. 1870
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Similares a éstas son las imágenes de Paolo Salviati, el fotógrafo comercial ita-
liano que capturó las postales más conocidas de la ciudad de Venecia. Ya que no 
se conoce demasiado subre su vida, su legado son sus fotografías coloreadas me-
diante acuarelas, de manera similar a los ejemplos anteriores. La mayoría de sus 
fotografías se sirvieron del color para “ambientar” las escenas que retrató y re-
presentar así de una manera más fiel la colorida Venecia de finales del siglo XIX. 
Sin embargo, como sucedía también con los casos previos, este procedimiento no 
hizo sino aumentar la falta de relación entre lo fotografiado y la realidad, convir-
tiendo así sus fotografías en pictoricistas postales, excesivamente saturadas en 
algunas ocasiones. Lejos de aumentar la fidelidad representativa de sus imágenes, 
las caricaturizó hasta tal extremo que muchas de ellas prácticamente perdieron 
esa condición objetiva y documental, como se aprecia en su fotografía del Ponte di 
Rialto (refs. 140 y 141).

No obstante, aunque el uso del color en su obra conceda a sus fotografías cierto 
amaneramiento, retrató con especial interés las noches venecianas, momento en 
el que los autores del siglo XIX no solían tomar instantáneas debido a los elevados 
tiempos de exposición que requería la fotografía de entonces. Dada esta impo-
sibilidad técnica, gracias a su empleo del color, Salviati consiguió transformar 
escenas diurnas en románticas postales nocturnas. Esta técnica quedó patente en 
su fotografía del canal Rio Pesaro (ref. 142), a la que aplicó un lavado cerúleo para 
añadir colores a los edificios y, además, pintó una brillante luna en el cielo y aña-
dió el reflejo de ésta y de algunas lámparas de gas en el agua; lo cual hace de esta 
fotografía una absoluta manipulación.

140. Paolo Salviati,
“Ponte di Rialto, 

Venezia” (Wikimedia 
Commons), c. 1880

141. Paolo Salviati,
“Ponte di Rialto, 

Venezia” (Wikimedia 
Commons), c. 1880

142. Paolo Salviati,
“17 Rio Pesaro, Venezia” 
(Metropolitan Museum 
of Art), c. 1880
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Tras las últimas décadas del siglo XIX, numerosos artistas realizarían prácticas 
muy similares a las descritas en cuanto a la intervención sobre el color de las 
fotografías para modificar, de esa manera, el significado de las mismas. No sería 
hasta el primer tercio del siglo XX cuando se alteraría el concepto del color en 
la fotografía de manera revolucionaria, gracias a las solarizaciones de Lee Miller 
y Man Ray. Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior dedicado a la 
estrategia de superposición, fue Bruguière el primero de los surrealistas en ser-
virse de esta técnica. Sin embargo, dado que casi siempre lo empleó de manera 
conjunta con otras estrategias de alteración, en su caso esta manipulación no es la 
que propiamente modificaba el signifiado de las fotografías, sino que lo provoca-
ban en mayor medida el resto de mecanismos. Por este motivo, serán las figuras 
de Man Ray y Lee Miller las que se consideren como mejores ejemplificantes de 
este uso fraudulento del color en la fotografía, en concreto la de Lee Miller, quien 
descubrió este fenómeno por accidente en el laboratorio de Man Ray al revelar 
algunas fotografias.

El efecto se produce como consecuencia de una sobreexposición del negati-
vo, normalmente al encender una luz durante el revelado, lo que se traduce en 
una inversión del tono de la imagen de manera parcial o total, es decir, las zonas 
oscuras de la fotografía se convierten en zonas de luz y viceversa. Además, esta 
técnica presentaba la peculiaridad de que en los límites entre las zonas con mayor 
contraste tonal aparecía un borde definido que marcaba con bastante intensidad 
la silueta de la figura que mostrase la fotografía. La pareja americana experimentó 
con esta técnica debido al carácter surrealista que las fotografías adquirían una 
vez el fenómeno reducía las figuras de la imagen a sus principales siluetas, lo cual 
introducía una manera alternativa de representación de la volumetría casi pictó-
rica. Además, habitualmente se sobreexponían exclusivamente las partes de la fo-
tografía cuyo tono interesase invertir, de manera que se tenía cierto control sobre 
este proceso aparentemente aleatorio. De este modo, se lograba enfatizar algunas 
partes concretas de las fotografías, por ejemplo, respecto del fondo, adiquiriendo 
éstas una mayor tridimensionalidad que en la fotografía original.

En definitiva, resulta un proceso de coloración excepcional dentro de este apar-
tado, ya que no se colorean las fotografías como ocurría en los casos anteriores, 
sino que es la exposición a la luz la que provoca una variación en los tonos fo-
tográficos, es decir, se colorean de negro los blancos y de blanco los negros. En 
cualquier caso, el objeto de su aplicación, lejos de introducir el color como una 
estrategia pictoricista o con el fin de destacar algunos personajes, como había 
ocurrido hasta entonces, era enfatizar las distintas figuras que componían las 
fotografias gracias a la alteración de su sistema representativo. Las solarizacio-
nes de retratos mostraban al sujeto de una manera absolutamente irreal, bajo un 
nuevo lenguaje estético muy definido, reconocible y completamente surrealista.

143. Man Ray y Lee Miller,
“Natasha”
(Museum of ModernArt), 1929

144. Man Ray y Lee Miller,
“Lee Miller”
(Museum of ModernArt), 1929

145. Man Ray y Lee Miller,
“Sleeping Woman”
(Museum of Modern Art), 1929
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La siguiente obra fotográfica considerada como represente del uso de esta es-
trategia de coloración es la del fotógrafo ucraniano Boris Mikhaïlov, cuyo empleo 
de la misma volverá a basarse en las coloraciones ejecutadas a mano de manera 
tradicional. Sin embargo, su trabajo se encuentra próximo a la fotografía concep-
tual de los años 70, ya que Boris trató de oponerse, a través de ella, al realismo 
socialista de los últimos años de la Unión Soviética. En sus primeras series ela-
boró fotografías documentales cargadas con un gran tono de denuncia frente al 
sistema político soviético. Sería en sus serie posterior Luriki, desarrollada entre 
1971 y 1985, en la que trabajaría con este mecanismo de colorear, tanto fotografías 
tomadas por él en blanco y negro como imágenes antiguas a las que sometía a ese 
tratamiento. Retrató así la vida cotidiana de la Unión Soviética, a través de elabo-
rar un discurso absolutamente irónico como denuncia de la represión que existía 
en la URSS del último tercio del siglo XX. Para ello se sirvió de unas fotografías en 
las que el color juega un papel cosmético como herramienta para paliar la discon-
forme situación de la sociedad soviética frente al maquillaje mediático impuesto 
por el régimen. De entre todas, destaca su fotografía May Day Parade (ref. 000), 
que bajo una visión mordaz e irónica retrata uno de los desfiles de trabajadores 
del Primero de Mayo de ese período, en el que cada trabajador porta la faja roja 
que lo convierte en “ganador de la competencia”. 

De esta manera, Mikhaïlov adelanta, a través del uso del color, el ensayo foto-
gráfico que aparecerá en Europa a partir de la segunda mitad del siglo XX, carga-
do en su caso de una marcada denuncia política y una fuerte alusión a la isidiosa 
historia del régimen representante por excelencia de la falsificación fotográfica.

149. Boris Mikhaïlov,
“May Day Parade” 
(Metropolitan Museum 
of Art), 1975

146. Boris Mikhaïlov,
Untitled (Museum of 

Modern Art), c. 1975

147. Boris Mikhaïlov,
Untitled (Museum of 

Modern Art), c. 1975

148. Boris Mikhaïlov,
Untitled (Museum of 

Modern Art), c. 1975
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Si el uso de la coloración se llevó al límite, fue en la década de 1970, de la mano de 
la fotógrafa Bárbara Allende, más conocida por su pseudónimo Ouka Leele. Ésta 
siempre tomó sus fotografías en blanco y negro para posteriormente colorear-
las mediante el uso tradicional de acuarelas, como la mayoría de las referencias 
vistas, técnica que pronto sustiruiría a partir de la irrupción del Photoshop por 
la herramienta digital. Según la fotógrafa, nunca le gustó el resultado del color al 
pasar por la máquina fotográfica, ya que consideraba que «deformaba la expe-
riencia de la realidad».105 Afirmación paradójica si se considera que sus fotografías 
tienen un estilo tan marcado y personal que, lejos de buscar un retrato de la rea-
lidad, plantean y sugieren la posibilidad de una nueva, hecho que logran gracias al 
empleo de una peculiar paleta, muy influída por los años de la Movida Madrileña.

El empleo del color en Ouka Leele se podría considerar que sigue la línea del 
discurso fotográfico de Mikhaïlov, pese a sus notables diferencias conceptuales, 
ya que, a través de éste, ambos introducen una nueva estética que evade cualquier 
realidad figurativa, cada uno con un propósito particular. Sin embargo, el empleo 
de la fotografía pintada en la obra de Ouka Leele será constante, como un mar-
cado rasgo que define a su autora, mientras que Mikhaïlov no siempre se sirvió 
del mismo. Destacan, de entre su trabajo, su serie Peluquería (refs. 150-152), en la 
que la artista inauguraría este proceso de creación de un estilo y técnica propios, 
y su obra Rapelle toi, Bárbara! (ref. 153), la cual es una alusión al Mito de Atalanta e 
Hipómenes que decide ambientar en la Plaza de Cibeles de Madrid, con el Ayun-
tamiento y la Puerta Alcalá, ahora de un intenso color azul, como telón de fondo.

105. Esther de Vicente, “Un paseo por la intensa vida de Ouka Leele”, Cultura Fotográfica 
(Abr. 28, 2017): https://culturafotografica.es/ouka-leele/

150. Ouka Leele,
“Peluquería”

(Museo Reina Sofía), 1979

152. Ouka Leele,
“Peluquería”

(Museo Reina Sofía), 1979

151. Ouka Leele,
“Peluquería”

(Museo Reina Sofía), 1979

153. Ouka Leele,
“Rapelle toi, Bárbara!” 
(Museo Reina Sofía), 1987
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Finalmente, el último caso considerado de coloración de imágenes es el de la 
estadounidense Ann Rhoney, cuyo trabajo destaca por sus fotografías en blanco y 
negro, coloreadas mediante pinturas al óleo, en un estilo naturalista que permite 
una gran sutileza cromática. Si Ouka Leele o Mikhaïlov se apoyaban en el color 
como herramienta de diferenciación y de creación de un carácter estilístico, Rho-
ney, frustrada por las distorsiones y las limitaciones expresivas de las películas 
en color producidas comercialmente, introduce su manipulación de una manera 
absolutamente expresiva y sensible. El rasgo fundamental de la obra de la artista 
de San Francisco, por el cual su obra se ha querido destacar, es el hecho de que 
oculte fastidiosamente su propio artificio. Si hasta ahora los fotógrafos se habían 
servido del color para compensar la monocromía de las fotografías en blanco y 
negro, en un extremo, o para crear un lenguaje propio que permita insinuar nue-
vas realidades, en el otro; Rhoney introduce el color como un artificio capaz de 
mejorar la riqueza cromática de la fotografía. Se define de esta manera otro de 
los artificios de la fotografía, en este caso de la fotografía a color, que es la sim-
plificación de tonalidades en un registro limitado en el que, en la conversión de 
realidad a imagen, se pierden los matices y la riqueza propios de la realidad. Esto 
se aprecia con claridad en su obra más célebre Silk Dress Coming (ref. 157).

De esta manera, las fotografías pintadas de Rhoney elaboran un discurso que, 
sirviéndose de la manipulación fotográfica, narra la necesidad de la misma para 
una representación más fiel de la realidad. Además, resulta muy relevante el he-
cho de que sus fotografías describan la realidad con aparente objetividad y no 
traten de eludir a nuevas posibilidades o nuevos conceptos que nos resulten con-
tradictorios o sorprendentes, como sí ocurría con los ejemplos previos; estrategia 
que será la adoptada durante la parte principal del trabajo a la hora de intervenir 
sobre las obras de Le Corbusier y Mies. En definitiva, para Ann Rhoney, del mismo 
modo que ocurría con algunos casos anteriores, la representación del mundo a 
través de la fotografía es más real en la medida que se introducen manipulacio-
nes, ya que la herramienta fotográfica en sí misma no es capaz sino de describir 
una realidad inventada por la propia cámara. 

154. Ann Rhoney,
“Birds of Paradise”
(Nailya Alexander Gallery), 1977

155. Ann Rhoney,
“Blue Table, Paris”
(Nailya Alexander Gallery), 1977

156. Ann Rhoney,
“Puddle”
(Nailya Alexander Gallery), 1977
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157. Ann Rhoney,
“Silk Dress Coming”
(Metropolitan Museum of Art), 1982
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· Escenificación ·
Las dos siguientes y últimas estrategias, consideradas para ejemplificar los dis-
tintos tipos de manipulaciones que se han llevado a cabo a lo largo de la historia, 
son las que menos tienen que ver con el propio proceso de obtención y revelado 
fotográfico. No por ello debe entenderse que el hecho de que se produzcan estas 
manipulaciones es resultado de un gran artificio introducido por el fotógrafo, ya 
que, sobre todo en este primer apartado, la estrategia de escenificación es prácti-
camente inherente a la herramienta fotográfica desde su invención. Precisamente 
por este motivo, es necesario definir qué casos se han considerado escenifica-
ciones, ya que, de no hacerse, muchas de las fotografías que se han presentado 
previamente podrían incluirse también en este grupo. De esta manera, se han 
considerado fotografías fruto de la escenificación aquellas en las que el mayor 
peso del esfuerzo fotográfico reside en la ambientación de la misma y no en la ac-
ción de tomar la imagen o de manipularla a posteriori. Como marco de referencia, 
de entre las manipulaciones políticas vistas, las fotografías que de manera más 
evidente tendrían cabida dentro de este apartado serían las de Bayard, Daguerre, 
Gardner, Capa o Rosenthal; casos en los cuales, antes de capturar la instantánea, 
ya se había planificado las figuras que iban a aparecer en ella, su fondo, su com-
posición o la relación entre las distintas partes o unidades de significado. Por lo 
tanto, como norma general, no se incluirán ejemplos en los que aparezca otra de 
las estrategias que se han presentado, dentro de esta estrategia de escenificación.

En los primeros años tras la difusión de la fotografía en el siglo XIX, la estética 
pictoricista de los retratos de la época impulsó este tipo de manipulaciones, ya 
que el retratado siempre aparecía posando maquillado, rodeado de sus enseres 
personales y con sus mejores ropajes, lo cual confería una gran teatralidad a la 
escena. No obstante, el esfuerzo en la ambientación de dichas imágenes no fue 
tan notorio en comparación con el de los retratos post mortem que se realizaron 
durante los últimos años del mismo siglo, muchos de los cuales fueron recogidos 
en la exposición Imágenes de la muerte. Representaciones fotográficas de la muerte 
ritualizada que organizó el Museu Valencià d'Etnologia en 2017.106 El motivo de és-
tos residía en la inmortalidad que el milagro de la fotografía, todavía incipiente 
en esos años, era capaz de conferir al difunto, cuyo rostro, una vez fotografiado, 
quedaría para siempre en la memoria de sus familiares. Por ello, este tipo de fo-
tografías funerarias tuvo una especial relevancia en los casos de niños y neonatos 
que, desgraciadamente, habían fallecido, ya que permitía conservar eternamente 
el recuerdo de los mismos. Hecho que confirma Susan Sontag, refiriéndose a las 
cualidades de la herramienta fotográfica, cuando defiende lo siguiente:

106. Silvia Ruíz Pontevedra, “La muerte inmortalizada”, El País (Dic. 18, 2017): https://el-
pais.com/cultura/2017/12/16/actualidad/1513428466_840694.html

158. Vitagliano & Terris, 
“Retrato de hombre 
difunto” (Colección Julio 
José García Mena), c. 1855

159. Antonio Selfa, 
“Retrato de madre con
bebé difunto” (Colección 
Javier Sánchez Portas),
c. 1860

La fotografía es el inventario de la mortalidad. Ahora basta con oprimir un 
botón para investir un monumento de ironía póstuma. Las fotografías muestran 
a las personas allí y en una época específica de la vida, de un modo irrefutable, 
agrupan gente y cosas.107

Probablemente, debido a estas facultades que Sontag describe, los retratos post 
mortem adquirieron una condición ritual y, como consecuencia, se incorporaron 
rápidamente a la tradición de la sociedad del siglo XIX; en el caso de España, no 
sólo durante esos años, sino tambien en las primeras décadas del siglo siguien-
te. Tanto fue así que las familias menos pudientes realizaban grandes esfuerzos 
económicos con tal de poder costearselos, mientras que las clases más altas llega-
ban a retratar al fallecido en varias situaciones y creaban diferentes escenografías 
como si de un reportaje se tratase (refs. 162 y 163).

107. Sontag, Sobre la fotografía, pág. 75.
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160. Federico Vela,
“Retrato post mortem de
bebé muerto” (Biblioteca 

Valenciana Digital), c. 1882

161. Hermanos Valero,
“Retrato post mortem de

bebé muerto de la 
familia Izquierdo Mora 

en un sillón” (Biblioteca 
Valenciana Digital), c. 1885

162. A. Muñoz,
“Retrato post mortem de un bebé muerto en
la cama” (Biblioteca Valenciana Digital), 1930

163. A. Muñoz,
“Retrato post mortem de un bebé muerto en
su cuna” (Biblioteca Valenciana Digital), 1930
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Como se ha tratado en apartados anteriores, durante los primeros años del siglo 
XX, tras la irrupción de las vanguardias, se rechazó el artificio del romanticismo 
del siglo pasado, por lo que los ejemplos de escenografías como las previas deja-
ron de ser frecuentes. En su lugar, el discurso fotográfico que surgió es el de la 
objetividad aparente, tema que se tratará con especial atención en el siguiente 
apartado. Sin embargo, los primeros ejemplos de esta tendencia no desarrollaron 
un relato “voluntario” en el que se servían del valor documental de la fotografía 
para narrar una realidad fraudulenta, como sí se hará posteriormente, sino que 
trataron de retratar la realidad de unos acontecimientos que se enfatizaban a tra-
vés de este mecanismo de escenificación fotográfica. 

El mayor representante de esta fotografía periodística es el ya mencionado Ar-
thur Fellig y sus retratos de víctimas de crímenes y accidentes. Bajo una sensi-
bilidad urbana, las perturbadoras imágenes de Weegee heredaron el gusto por lo 
grotesco de la fotografía surrealista de la década de 1930. Delincuentes, gángsters, 
vagabundos, prostitutas, peleas familiares, incendios y cadáveres constituyeron la 
crónica visual de la Nueva York tenebrosa de esos años. Fue tal su afán por obtener 
tan macabras instantáneas que recorría las calles de Nueva York en su coche de 
manera incesante, mientras escuchaba la emisora de la policía sintonizada en su 
receptor. Ésto le permitía llegar el primero a la escena donde se hubiese produci-
do la tragedia que habría de retratar. Su coche se convirtió en su hogar, pues en él 
llevaba todo cuanto necesitaba para pasar largas noches peinando la ciudad: una 
cámara extra, una máquina de escribir, recambio de ropa interior y hasta unifor-
mes y disfraces para poder acceder a ciertos lugares privilegiados. En él instaló, 
además, un pequeño laboratorio en el que rápidamente procesaba las fotografías 
que obtenía con su Speed Graphic, que siempre disparaba bajo los mismos pará-
metros: velocidad de obturación de 1/200 de segundo y apertura f/8, además de 
servirse de su flash magistral y su pequeño set de focos complementarios.108 

Sin embargo, pese al marcado carácter periodístico presente en sus fotografías, 
muchas de ellas fueron fruto de las pequeñas escenografías que lograba compo-
ner minutos antes de que llegasen la policía y los servicios de emergencias. De 
este modo, como hubiese hecho Gardner, manipulaba las posturas de los cadá-
veres, los iluminaba convenientemente y los retrataba siempre bajo el punto de 
vista que mayor dramatismo otorgase a la escena. Bien es cierto que muchas de 
sus fotografías sí lograron captar el instante, pero incluso en éstas su flash aislaba 
y extraía la tragedia del suceso, como si de una obra de arte se tratase.

108. Teresa Sesé, “Foto Colectania muestra el convulso Nueva York de los 30 que retra-
tó Weegee”, La Vanguardia ( Jul. 4, 2017): https://www.lavanguardia.com/vida/20170704/ 
423891903031/foto-colectania-muestra-el-convulso-nueva-york-de-los-30-que-retrato 
-weegee.html

164. Wegee,
“Tramp on Lower East Side Hit by a Taxi” 
(Metropolitan Museum of Art), c. 1930

165. Wegee,
“Corpse with Revolver”
(Metropolitan Museum of Art), 1942

166. Wegee,
“Saloon Brawl”
(Metropolitan Museum of Art), 1942
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167. Wegee,
“Murdered While Playing 
Boccia” (Metropolitan 
Museum of Art), 1936
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Si la artificialidad de los retratos del siglo XIX se perdió durante el primer ter-
cio del siglo XX, pronto se recuperaría a partir de los años 40, cuando fotógrafos 
como Philippe Halsman hayaron en esta técnica la esencia de sus retratos, ahora 
bajo una nueva mirada marcada por las influencias estilísticas del surrealismo y 
el dadaísmo. La manipulación ya no inmortalizaba el rostro del retratado para 
fijarlo en la eternidad del papel, sino que trataba de mostrar una visión diferente 
de la persona que se fotografiaba, una nueva realidad, especialmente si se foto-
grafiaba a celebridades de la época como Richard Nixon (ref. 168), Grace Kelly 
(ref. 169), Marilyn Monroe (ref. 170) o Dalí. Se huyó de la representación objetiva 
de los mismos, como hizo Weegee con sus deformaciones precisamente de estos 
dos personajes, para buscar sus rasgos más peculiares. En concreto, destacó la 
serie fotográfica de Halsman en la que retrató a los principales personajes de 
la época saltando, momento en el cual el cerebro es incapaz de controlar la ex-
presión facial, para buscar así la mayor naturalidad; paradójicamente, a través 
del artificio de la escenificación. Dentro de esta serie, su obra más reconocida es 
Dali Atomicus (ref. 172), cuya relevancia debe a que, además de retratar al pintor 
con esta aparente naturalidad, logró reflejar la estética que lo definía a través de  
la fotografía. Para ello se llevaron a cabo numerosos ensayos (ref. 171) en los que, 
literalmente, se lanzaron por lo aires una silla, agua y tres gatos, mientras el ar-
tista catalán saltaba soportando un pincel en su mano, con varias de sus obras 
sirviendo como fondo.

En definitiva, Halsman inauguró una nueva línea estética, a través de la esce-
nografía de retratos fotográficos, en la que la unidad de significado residía en el 
carácter que la imagen era capaz de transmitir del retratado. Estética que, pese a 
que estuvo muy respaldada por el movimiento dadá, influiría a numerosos fotó-
grafos años después, como se mostrará mas adelante.

169. Philippe Halsman,
“Grece Kelly”

(Magnum Photos), 1955

170. Philippe Halsman,
“Marilyn Monroe” 

(Museum of Modern 
Art), 1959

168. Philippe Halsman,
“Vice President Richard

Nixon, White House”
(Museum of Modern Art),

1955

171. Philippe Halsman,
“Studies for Dali 
Atomicus” (Museum 
of Modern Art), 1948
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172. Philippe Halsman,
“Dali Atomicus” (Museum 
of Modern Art), 1948
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La estrategia de escenificación en la fotografía, como se ha mostrando, se po-
dría dividir en dos vertientes bien diferenciadas: las que manifiestan el artificio 
realizado, representadas hasta ahora por las fotografías post mortem y el espec-
táculo escenográfico surrealista; y las que no lo hacen, sirviéndose de la aparente 
objetividad fotográfica, ejemplificadas por Weegee. El siguiente caso pertenece 
también a este segundo grupo, el del fraudulento realismo fotográfico, protago-
nizado por una de las imágenes más icónicas de la historia: Le Basier du Trottoir de 
Robert Doisneau (ref. 174). La fotografía muestra la pasión de una joven pareja que, 
frente al Ayuntamiento del París de 1950, se funde en un beso que parece querer 
detener el mundo a su alrededor. Doisneau creó un símbolo que representaba el 
resurgir de la capital francesa tras ser liberada de la ocupación alemana durante 
la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la que ha sido una de las fotografías más 
reproducidas de la historia no fue fruto de un afortunado hallazgo del fotógrafo 
entre la multitud, sino de una meticulosa escenificación diseñada por su autor.109

No obstante, la intención de dicha manipulación no estuvo motivada por un dis-
curso artístico premeditado, sino que fue consecuencia de un encargo que la re-
vista Life hizo a Doisneau, un reportaje en el que la revista estadounidense quería 
mostrar el amor parisino tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos había 
anunciado el Plan Marshall para colaborar con Europa en su reconstrucción tras 
la guerra, y el periodismo buscó manifestar los efectos positivos de su ayuda. Para 
ello, Robert contrató a una serie de actores a los que fotografió besándose, entre la 
incesante afluencia de gente, en lugares emblemáticos de París, lo cual exageraba 
la pasión del romance además de producir ese efecto de paralización temporal. 
Pese a la cuidada composición de la imagen, no obtuvo un gran reconocimiento 
en el momento de su publicación, y la fotografía ocupó un lugar secundario den-
tro del reportaje, siendo otra la que más se destacó (ref. 173). Sin embargo, tras 
su posterior reproducción en 1986 por el editor de una cartelería, su éxito fue 
instantáneo, lo que propició que numerosas parejas de la capital se reconociesen 
en ella y reclamasen una compensación económica en concepto de sus derechos 
de imagen. Estos contratiempos obligaron a Doisneau a revelar en 1993 que la 
fotografía se trataba de un montaje. De esta manera, Doisneau no solamente creó 
una escenografía consecuencia de un encargo politizado, sino que compuso todo 
un reportaje que narraba un discurso fraudulento a través de una fotografía que 
él mismo definió como «una imagen superficial, comercial y prostituída».110

109. Itziar Reyero, “El beso más famoso de la fotografía fue sin amor”, ABC (Oct. 10, 
2016): https://www.abc.es/espana/madrid/abci-beso-mas-famoso-fotografia-sin-amor- 
201610060118_ noticia.html

110. “‘El beso’ de Robert Doisneau”, The Imagen (Feb. 8, 2018): https://www.theimagen.
com/beso-robert-doisneau/

173. LIFE, 
“Speaking of Pictures...” 
(Time Inc.), Jun. 12, 1950.
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174. Robert Doisneau,
“Le Basier du Trottoir”
(Museum of Modern Art),
1950
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Muy distinto al anterior fue el caso de Yves Klein, artista famoso por sus carac-
terísticas pinturas monocromáticas en las que envolvía a sus modelos de azul. Sin 
embargo, su obra considerada para ejemplificar estas manipulaciones a través de 
la escenificación no serán éstas, sino su “reportaje” conocido como Leap into the 
Void (refs. 176 y 177). Dicho trabajo, que podría enmarcarse dentro del ensayo foto-
gráfico de los años 60, consistió en una performance que inició una tarde de otoño 
de 1960, cuando el joven artista se vistió de traje y decidió saltar desde el tejado 
de una vivienda situada en un suburbio de París. Fue un salto de fe, un impulso 
que arrojó a Yves al reino metafísico que él definió como “vacío”. Documentó fo-
tográficamente su hazaña y la publicó en el número único de un periódico que 
creó para la ocasión, que se exhibiría en todos los quioscos de París (ref. 175). No 
obstante, este trabajo no era un reportaje real, sino una fake new consecuencia de 
una escenificación premeditada, pues el artista en realidad saltó sobre una lona.

Por este motivo, podría clasificarse dentro del mismo grupo que los trabajos 
de Weegee y Doisneau, ya que también se sirvió de la manipulación fotográfica 
para transmitir una noticia bajo el rigor documental de la herramienta. En cam-
bio, a diferencia de las anteriores, en lugar de pretender que su artificio pasase 
completamente desapercibido, buscaba provocar esa situación de incertidumbre 
en el espectador, que no entiendería muy bien si se trataba de algo real o de una 
simulación. Por lo tanto, podría ocupar una situación intermedia entre estos dos 
grupos que, hasta ahora, estaban bien definidos, pues aprovechó los rasgos más 
característicos de los dos para fusionarlos y crear así un discurso que resultaría 
especialmente relevante para las posteriores alteraciones, dada su ambigüedad.

175. Yves Klein,
“Leap into the Void”, 

Newspaper (Museum 
of Modern Art), 1960

176. Yves Klein,
“Leap into the Void”

(Museum of Modern Art),
1960

177. Yves Klein,
“Leap into the Void”
(Museum of Modern Art),
1960
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Esta tendencia estética de los saltos y del movimiento triunfaría de nuevo varias 
décadas después de la mano de la pareja de artistas Anna y Bernhard Blume, muy 
influída por este caso último de Yves Klein, pero probablemente más por el de 
Philippe Halsman. Sus secuencias fotográficas son el resultado de absolutas es-
cenografías en las que los decorados, las vestimentas, y sus posiciones dentro de 
la composición están completamente diseñados por los artistas, quienes se tienen 
que servir de cuerdas y redes de seguridad, dada la peligrosidad de algunas de sus 
fotografías. Los objetos que aparecen en las distintas series son, habitualmente 
objetos personales de la pareja alemana, cuyo discurso se centra en crear estas 
metáforas unidas a estos objetos cargados de convenciones. Su trabajo, por lo 
tanto, es una exploración sobre la cotidianidad de los objetos en relación al tiem-
po, el pasado y del presente, cuestionada a través de la mutabilidad de los mismos 
una vez se someten a cambios constantes o movimientos. Dichos cambios varían 
desde pequeñas alteraciones a explosiones en las que los objetos componen un 
caos absoluto que diluye su significado hasta romperlos en mil pedazos. Sin em-
bargo, como afirma la pareja, esto no indica que su trabajo sea destructivo, ya que 
ambos consideran que su obra busca «relativizar diferentes niveles de orden», de 
una manera irónica y sarcástica.111

Actualmente, en la era digital, este mundo en el que los objetos se entienden 
como unidades independientes cuyo comportamiento “mágico” los hace parecer 
animados, se ha convertido en el lenguaje habitual de todo un género de películas 
de ciencia ficción o misterio; industria cuyos pioneros probablemente fueron esta 
pareja de artistas, inmersos en un mundo de percepción que hoy domina toda 
una industria cinematográfica.112 De esta manera, la escenificación, en este caso, 
además de definir un nuevo carácter estilístico diferente respecto a sus referen-
tes surrealistas, logra crear una realidad en la que el simbolismo de los objetos 
adquiere una nueva dimensión a través de un mordaz discurso fotográfico.

111. “Constructive Chaos”, Deutsche Börse Photography Foundation: https://www.deutsche-
boersephotographyfoundation.org/en/collect/artists/anna-and-bernhard-blume.php

112. “Constructive Chaos”, Deutsche Börse Photography Foundation.

178. Anna & Bernhard 
Blume, “Kitchen Frency”
(Museum of Modern Art),
1986
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Finalmente, los últimos trabajos que se han tomado para ejemplificar este capí-
tulo de alteraciones fotográficas son los de los artistas James Casebere y Thomas 
Demand, cuya obra se inserta en la corriente de la fotografía arquitectónica. Son, 
probablemente, los casos que de manera menos evidente entran en la presente 
clasificación, ya que producen sus escenificaciones a través de maquetas, tanto de 
interiores como de exteriores, gracias a las cuales simulan distintas situaciones 
arquitectónicas. El motivo por el cual se han considerado dentro de este apar-
tado y no del siguiente, como también se explicará en éste, se debe al grado de 
incertidumbre que provocan sus fotografías, ya que éstas simulan ficciones cuya 
diferenciación de la realidad, a primera vista, resulta dificultosa, pero factible si 
se observan con cierto detenimiento. Por lo tanto, como otros ejemplos ante-
riores, se aprovechan de la objetividad fotográfica para documentar escenarios, 
en ocasiones existentes, o concebidos por ellos, correspondientes a los distintos 
discursos que se quieran narrar. Dado que trabajan con maquetas, la iluminación 
de las mismas tendrá especial relevancia dentro de su obra, ya que ésta será una 
de las claves para que ésta alcance un grado de credibilidad elevado. Sin embar-
go, los objetos que integran las fotografías habitualmente no tienen el grado de 
definición necesario como para “soportar” la escala conceptual que presentan las 
instantáneas. Este hecho, que se produce en ambos casos aunque la estrategia 
seguida para la realización de las maquetas sea distinta, se realiza seguramente 
de manera intencionada, con el objeto de que el espectador logre percibir que se 
trata de una realidad ficticia. Además, son dichos objetos quienes ofrecen una 
referencia de la escala, ahora física, de los espacios, ya que jamás se introduce la 
figura humana, la gran ausente de la fotografía de arquitectura.113

Las obras de ambos, sin embargo, pese a que se puedan clasificar de manera 
conjunta, no se apoyan sobre las mismas estrategias conceptuales. Casebere pro-
pone distintas situaciones espaciales cuya credibilidad depende de su alusión a 
diferentes arquitecturas que el espectador no siempre reconoce de manera evi-
dente, pero sí es capaz de establecer una relación de manera inconsciente. Es de-
cir, la persona que observa sus fotografías ha visto antes espacios o arquitecturas 
similares, lo que los hace posibles y, por lo tanto, creíbles. Demand, por su parte, 
basa su trabajo en la reproducción de espacios que ya existen, lo cual podría pa-
recer todavía más convincente si se compara con las arquitecturas simuladas por 
Casebere. Sin embargo, el hecho de que Demand no proyecte una realidad, sino 
que la reproduzca, provoca que la identificación de la misma por el espectador 
pueda darse de manera instantánea, lo que se traduce en que se establezca una 
posible comparación y relación de ambas realidades. Esto complejiza la ficción, 
ya que si el espectador recuerda con cierto detalle un espacio y la fotografía que 

113. “James Casebere”, El Cultural (Ene. 16, 2003): https://elcultural.com/James-Casebere

179. James Casebere,
“Prision Cell with Skylight”
( James Casebere), 1993

180. James Casebere,
“Asylum”
( James Casebere), 1994

181. James Casebere,
“Barrel Vaulted Room”
( James Casebere), 1994
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182. Thomas Demand,
“Zimmer”
(Museum of Modern Art), 1996

183. Thomas Demand,
“Pit (Grube)”
(Museum of Modern Art), 1999

184. Thomas Demand,
“Junior Suite”
(Thomas Demand), 2012

lo simula no se corresponde con el mismo lo suficiente, el espectador detecta la 
irrealidad de la misma con cierta facilidad. Para compensar este hecho, Demand 
suele introducir una segunda condición en sus obras que varía en función del 
caso. Por ejemplo, en sus primeras composiciones, aunque no aparezcan per-
sonas, introduce su presencia a través del desorden como lo haría una revista de 
diseño de interiores, ya que lo excesivamente ordenado tiende a parecer menos 
natural y, por lo tanto, menos humano (ref. 182). En otros casos introduce objetos 
como ropa, latas, cubiertos o platos de comida todavía sin terminar, cuya escala 
remite a lo humano y juega con la posición de los mismos para aludir de manera 
indirecta a esta falsa presencia de personas (ref. 183 y 184). Es también el caso de 
algunos de sus trabajos más recientes, como el que construye el Despacho Oval 
de la Casa Blanca (refs. 185 y 186), en el que, además de estos objetos de escala 
humana es el detalle de los mismos el que compensa la irrealidad del espacio que 
simula Demand. De igual manera que sucedía con los Blume, los trabajos de am-
bos artistas tienen matices que los acercan a lo cinematográfico, pues sus maque-
tas, que comparten mucho con los decorados del séptimo arte, introducen esta 
atmósfera ambigua de simulacro e irrealidad. Sin embargo, el hecho de que no se 
reconozca en ninguno de ellos un carácter estilístico demasiado simbólico, pese 
a que puedan reconocerse ciertos rasgos estéticos en la trayectoria de cada uno, 
otorga una neutralidad a sus escenificaciones que las hace todavía más creíbles. 
Y es esta condición la que de manera más notable se aprovechará en el desarrollo 
de las alteraciones fotográficas sobre las obras de Mies y Le Corbusier, ya que 
éstas respetarán la estética de las fotografías originales para servirse de ella como 
marco sobre el que introducir las manipulaciones.

En definitiva, la estrategia de escenificación es la que de manera más directa se 
vincula con la arquitectura, ya que no necesariamente el tema fotografiado debe 
ser arquitectónico para que se introduzcan cambios de significado que se sir-
van de condiciones espaciales; como se ha visto en ejemplos previos en los que 
la arquitectura no aparecía de manera tan evidente como en estos últimos. Este 
hecho, que sí sucedía en los mecanismos anteriores, se produce debido a la con-
dición teatral de esta manipulación, pues requiere de un “escenario” en el que se 
narre el discurso que se quiera transmitir.
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185. Thomas Demand,
“Presidency”

(Thomas Demand), 2008

186. The New York 
Times Magazine,
“After the Imperial 
Presidency” (The New 
York Times), Nov. 9, 2008
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· Objetivación ·
La última estrategia de manipulaciones fotográficas artísticas, como se ha ade-
lantado en el apartado anterior, tiene mucho en común con éste, ya que en la 
mayoría de los ejemplos se recurre también a la escenificación como mecanismo 
de simulación. Sin embargo, el matiz que distingue a los siguientes casos de los 
anteriores, como también se ha anticipado, es el mayor grado de incertidumbre 
que éstos provocan en el espectador. Tanto es así, que realidad y ficción conviven  
en la mayoría de ellos de manera prácticamente inseparable, hasta tal punto que 
tiene que ser el artista quien defina (o no) dónde se encuentra esa delgada línea 
que permite distinguir entre la verdad y el engaño. No obstante, en la mayoría de 
los siguientes trabajos no existirá este problema, ya que absolutamente todo lo 
fotografiado es producto de un discurso premeditado y es, por lo tanto, un falso 
ejercicio documental de una realidad que nunca existió. Por este motivo, dado 
que todos se produjeron a partir de la segunda mitad del siglo XX, los siguientes 
simulacros fotográficos pueden considerarse dentro del marco del ensayo foto-
gráfico que arrancaría precisamente en este momento.

Esta cuestión, fundamentalmente, provoca que las fotografías dejen de enten-
derse como un objeto único cuyo valor reside en una instantánea concreta, to-
mada desde el lugar exacto  y en un momento muy preciso gracias a la pericia del 
fotógrafo, tal y como se nos hacía creer. Esta mentira de la que, paradójicamen-
te, se servía el oportunismo del periodismo fotográfico, en el ensayo se sutituye 
por la sucesión de imágenes y la seriación de éstas, cuyo significado se transmite 
de la misma manera que lo haría un reportaje. Los siguientes fotógrafos, con la 
ambigüedad más absoluta, documentarán lugares, narrarán sucesos o retratarán 
ambientes que nunca existieron. ¿O sí que lo hicieron?

El primer representante de esta tendencia es el fotógrafo estadounidense Eu-
gene Smith, quien se había ganado se reconocimiento gracias a su incesante per-
feccionismo en sus reportajes de la Segunda Guerra Mundial; en concreto, por 
su reportaje de la ofensiva estadounidense contra Japón, en el que fotografió a 
los marines estadounidenses y a los prisioneros de guerra japoneses. Tras sus 
trabajos como reportero de guerra, Smith comenzó a trabajar para la revista Life, 
en la que comenzaría a dirigir su fotografía hacia el ensayo fotográfico, aunque 
siguió cubriendo acontecimientos como las elecciones generales de Reino Unido 
de 1951. Sería precisamente en este período cuando se le encargaría el proyecto 
al que debe su presencia en este apartado, Spanish Village; un reportaje en el que 
debía denunciar los problemas de aprovisionamiento que existían en la España 
de los años 50, entonces en pleno bloqueo. Para ello, enviado por Life, viajó a 
la población de Deleitosa, Cáceres, un pueblo casi sin contacto con el progreso 
donde las autoridades franquistas lo recibieron con los brazos abiertos, ya que 
sus fotografías mostrarían a la opinión pública la supuesta conspiración interna-
cional que sometía a la población civil española. Sin embargo, las intenciones de 
Eugene eran otras, pues pretendía entrar en el pueblo español con el objeto de 
«describir la pobreza y el miedo engendrado por el régimen franquista».114 Como 
era de esperar, el reportaje fue censurado por la dictadura franquista, la cual hizo 
lo posible por dificultar el desarrollo del mismo, que duraría desde el 5 de mayo 
al 7 de julio de 1950. Esto provocó que, aunque Smith declarase que su fotografía, 
además de denunciar el régimen franquista, pretendía ofrecer una imagen «au-
téntica, inmediata y real de la vida tal y como era»,115 éste finalmente documentó 
una realidad completamente escenificada y condicionada, tal y como afirmaría 
posteriormente su asistente Nina Peinado: «necesitaba ser muy objetivo, pero 
evidentemente no lo era. Estaba en contra. Absolutamente».116

De esta manera, Smith retrató una realidad que probablemente fuese similar 
a la que mostró a través de sus fotografías, aunque para ello se sirvió de una in-
mensa escenografía que convirtió a unos aldeanos en actores sobre la localidad 
que habitaban, convertida en el escenario del que probablemente sería el primer 
simulacro de estas características de la historia. Pese a ello, la recepción del mis-
mo fue extraordinaria, tanto por el público como por la crítica y, desde entonces, 
Spanish Village está considerado, paradójicamente, como una de las obras maes-
tras de la fotografía documental humanista.

114. “W. Eugene Smith, maestro de la fotografía comprometida”, Cultura Inquieta (Ene. 21, 
2018): https://culturainquieta.com/es/foto/item/13302-w-eugene-smith-maestro-de-la- 
fotografia-comprometida.html

115. “W. Eugene Smith, maestro de la fotografía comprometida”, Cultura Inquieta.

116. “W. Eugene Smith, maestro de la fotografía comprometida”, Cultura Inquieta.
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190. Eugene Smith,
“First Communion Dress”
(Museo Reina Sofía), 1950

187. Eugene Smith,
“The Spinner”

(Museo Reina Sofía), 1950

189. Eugene Smith,
“Mother and Child”

(Museo Reina Sofía), 1950

188. Eugene Smith, 
“Harvest, Winnowing 
Grain” (Museo Reina

Sofía), 1950

191. Eugene Smith,
“Guardia Civil”
(Museo Reina Sofía), 1950
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192. Eugene Smith,
Untitled,

(Museo Reina Sofía), 1950

193. Eugene Smith,
“Spanish Wake”
(Museo Reina Sofía), 1950
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Si la objetivación del reportaje fraudulento de Eugene Smith se había producido 
de manera puntual en uno de sus múltiples trabajos debido a unas condiciones 
particulares, la obra completa de Joan Fontcuberta se sirve de manera constante 
de esta falsa objetividad para documentar unos “hallazgos” que, en realidad, son 
ficticios. Según el propio Fontcuberta, «toda fotografía es una ficción que se pre-
senta como verdadera»,117 máxima que, probablemente, sea la que mejor resuma 
su proceder a lo largo de toda su obra. Sus fotografías consisten en eso mismo, en 
presentar testamentos minuciosamiente detallados sobre acontecimientos que 
nunca se produjeron o sobre especies, tanto vegetales como animales, que nunca 
existieron, entre otros casos. La credibilidad de las mismas, en contraste con la 
de ejemplos anteriores, no depende de la destreza del artista para manipular di-
chas imágenes, sino de la coherencia existente entre toda la documentación que 
se elabora de cada uno de estos hallazgos. El grado de definición de dicha docu-
mentación es tal, que el fotógrafo catalán no se conforma con aportar imágenes 
fraudulentas que relatan sus aparentes descubrimientos; además, incorpora mu-
chas otras pruebas complementarias que los acreditan, tales como cuadernos de 
apuntes, libros, cartas, mapas y otros recortes cómplices del fraude de sus relatos.

La obra de Fontcuberta no solamente supera el hecho de que la mentira sea una 
propiedad inherente a la herramienta fotográfica, un secreto a voces que se había 
tratado de silenciar a lo largo de la historia de ésta, sino que la utiliza a convenien-
cia y deja de tratar de ocultar su empleo, como tantos ejemplos previos hicieron. 
Los relatos de Fontcuberta, de una vez por todas, reconocen el fraude que siem-
pre existe tras la captura de una fotografía: 

[...] la fotografía miente siempre, miente por instinto, miente porque su naturaleza 
no le permite hacer otra cosa. Pero lo importante no es esa mentira inevitable. Lo 
importante es cómo la usa el fotógrafo, a qué intenciones sirve. Lo importante, en 
suma, es el control ejercido por el fotógrafo para imponer una dirección ética a su 
mentira. El buen fotógrafo es el que ‘miente bien la verdad’.118

Esta idea del ensayo fotográfico como mecanismo capaz de sugerir nuevas rea-
lidades será la que de forma más evidente influya sobre las alteraciones que se lle-
varán a cabo en las obras de Le Corbusier y Mies, no tanto por su contenido como 
por sus estrategias para la incesante documentación de las mismas. Tendrá una 
especial relevancia el hecho de que, en la obra de Fontcuberta, se adjunten estas 
“pruebas” complementarias, fehacientes del discurso que se pretende transmitir, 

117. Joan Fontcuberta, El beso de Judas: fotografía y verdad (Barcelona: Gustavo Gili, 1997), 
pág. 15

118. Joan Fontcuberta, El beso de Judas: fotografía y verdad, pág. 15

las cuales motivarán, además de las manipulaciones realizadas sobre las fotogra-
fías de las distintas arquitecturas, las alteraciones que se llevarán a cabo sobre la 
documentación gráfica de las mismas. 

Dentro de la obra de Fontcuberta, se han seleccionado los ejemplares de aque-
llas series fotográficas que de manera más evidente recogen lo descrito en estas 
líneas para revelar estos mecanismos de los que se sirven, que seguramente se 
reconocerán páginas más adelante en las fotografías de los dos arquitectos del 
Movimiento Moderno. La primera de éstas es también su primera serie, Herba-
rium, publicada por primera vez en 1984. En ella, Fontcuberta simula la creación 
de un atlas botánico que contiene una serie de especies vegetales compuestas, 
en realidad, a partir de desechos recolectados en las calles de Barcelona. De este 
modo, el artista construye unas especies vegetales ficticias a través del ensamblaje 
de distintos objetos que, juntos, producen una nueva realidad. La documentación 
que complementa a las fotografías de este atlas no es tan sofisticada en compara-
ción con la de series posteriores, probablemente debido a que es su trabajo más 
antiguo, pero sí lo son sus las imágenes finales que se adjuntan a continuación.
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194. Joan Fontcuberta,
“Guillumeta polymorpha”,

( Joan Fontcuberta), 1982

195. Joan Fontcuberta,
“Mullerpolis plunfis”

( Joan Fontcuberta), 1983

196. Joan Fontcuberta,
“Flor miguera”

( Joan Fontcuberta), 1984

197. Joan Fontcuberta,
“Braohypoda frustrata”
( Joan Fontcuberta), 1984
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es198. Joan Fontcuberta,

“Centaurus in full communication
with Aaru” ( Joan Fontcuberta), 1985

199. Joan Fontcuberta,
“A micostrium plays with 
Professor Ameisenhaufen”
( Joan Fontcuberta), 1985

El segundo y último trabajo considerado del catalán se publicaría en 1989 bajo el 
título de Fauna, y siguió una estrategia similar. Se presentó como una instalación 
de grandes dimensiones en la que se anunciaba el hallazgo de los archivos desa-
parecidos del zoologo alemán Peter Ameisenhaufen, en los que quedaban paten-
tes sus ya olvidados descubrimientos sobre el mundo animal. En la instalación, 
el espectador encontraba, además de las fotografías que retrataban estas sor-
prendentes especies, los materiales que atestiguaban el hallazgo, ya envejecidos: 
fotografías ligeramente desenfocadas, marcos de fotos con astillas y cartas casi 
siempre manchadas y con la tinta corrida. Sin embargo, los insólitos animales que 
el científico había catalogado eran producto de la colaboración de ambos fotógra-
fos con un taxidermista, que permitió recrear físicamente estas especies cuyos 
nombres, también inventados, bautizaron en un latín ficticio. Como es evidente, 
en ningún momento se informaba al espectador de que toda la instalación se tra-
taba de una ficción.

Si en su trabajo anterior la documentación complementaria no tenía demasiada 
relevancia, en este segundo tiene incluso más que las propias fotografías, ya que 
el resultado de la serie no son unas imágenes finales que componen un catálogo, 
sino toda una colección de objetos, notas, audios, radiografías o incluso uno de los 
especímenes disecado. Por este motivo, será ésta la serie que mayor peso tenga en 
el desarrollo de la investigación, ya que en ella Fontcuberta no se conforma con 
aportar una meticulosa documentación de narra un descubrimiento ficticio des-
de todos los puntos de vista, no solamente el fotográfico, sino que lleva a cabo un 
concienzudo “envejecimiento” de todo cuanto se expone, con el fin de justificar el 
hallazgo desde el punto de vista cronológico, además de material.
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200. Joan Fontcuberta,
“Solenoglypha Polipodida”

( Joan Fontcuberta), 1985

201. Joan Fontcuberta,
“X-ray of captured 
specimen”
( Joan Fontcuberta), 1985
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Los siguientes fotógrafos cuyas obras se han tomado para ejemplificar esta ma-
nipulación de objetivación de una realidad fingida son Jeff Wall y Philip-Lorca 
diCorcia. El motivo por el cual sus obras se han considerado en paralelo se debe 
a que, además de que discurren de forma cronológicamente simultánea, ambas 
son similares tanto en los conceptos con los que trabajan como en su estética. 
De manera similar a Fontcuberta, desde el enfoque de la fotografía conceptual, 
abordan el debate sobre la distancia existente entre realidad y ficción. Sin embar-
go, a diferencia del anterior, éstos proponen una visión de tal fenómeno desde la 
perspectiva de lo aparentemente cotidiano, real e imaginario a la vez. Para ello, 
se construyen auténticas escenografías, cuyo diseño y recreación están absolu-
tamente premeditados, a las que se incorporan una serie de actores que siguen 
unas instrucciones concretas, partícipes de la teatralidad de estas simulaciones. 
Si la fotografía tradicionalmente congelaba el tiempo, manifestando así la idea 
del instante, en los trabajos de los artistas americanos parece dilatarse, lo cual 
aproxima todavía más sus obras a un resultado cinematográfico, además de su 
estética, también muy influída por el séptimo arte.

En el caso concreto de Jew Wall, si la obra del canadiense se distingue por algún 
motivo respecto a la de su compañero de profesión es por el tema de sus foto-
grafías, ya que todas ellas escenifican el acontecimiento de un suceso dramático. 
Éste no siempre se revela, pero sí se manifiesta en los gestos y expresiones de los 
personajes de las mismas, profundamente estudiados por el artista, a partir de 
los cuales éste elabora una sintaxis gestual. Este secretismo produce cierta in-
certidumbre, pues sus fotografías plantean infinitas y muy distintas posibilidades 
en cuando a su trama, estrategia muy estudiada por Wall para provocar que el 
espectador indague en esta versatilidad temática. Se acude también de manera 
recurrente a la alegoría como recurso retórico-representativo, cuyos motivos en 
ocasiones se extraen de temas pictóricos históricos para la creación de estas fic-
ciones y la posterior emisión del mensaje que se pretende transmitir. Su carácter 
estético, además, tiene un peso mucho mayor que el de Lorca diCorcia, que como 
se verá tiene una presencia mucho menos distinguida.

Las fotografías de Lorca diCorcia, en cambio, destacan por su mayor esponta-
neidad aparente, pese a que también sean consecuencia de una minuciosa es-
cenificación. Dentro de su obra, los personajes juegan un papel especialmente 
relevante: en ocasiones aparececen formando multitudes que se funden con un 
entorno urbano, o sus miradas, casi siempre perdidas, que permanecen fijas so-
bre un punto, sin dar pistas de qué es lo que los actores observan de manera tan 
evidente. Artificio y verosimilitud están presentes de manera constante en la obra 
de ambos que, bajo una estética más o menos realista o cinematográfica, mues-
tran unas escenas cuya objetividad las otorga una inconfundible versatilidad en 
cuanto a su representación de una posible realidad.

202. Jeff Wall,
“Milk”
(Museum of Modern Art), 1984

203. Jeff Wall,
“The Thinker”
( Jeff Wall), 1986

204. Jeff Wall,
“After ‘Invisible Man’ by Ralph Ellison, the 
Prologue” (Museum of Modern Art), 1999
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205. Jeff Wall,
“Mimic”

( Jeff Wall), 1982

206. Jeff Wall,
“A Sudden Gust of 
Wind (After Hokusai)” 
( Jeff Wall), 1993
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207. Philip-Lorca diCorcia,
“New York”

(Museum of Moern Art), 1993

208. Philip-Lorca diCorcia,
“New York”

(Museum of Moern Art), 1993

209. Philip-Lorca diCorcia,
“New York”

(Museum of Moern Art), 1994

210. Philip-Lorca diCorcia,
“Rome”
(Museum of Modern Art), 1995
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Similar a estos últimos es el trabajo del estadounidense Gregory Crewdson, 
cuya estrategia para la producción de sus obras es, en esencia, la misma que la 
de los anteriores: la escenificación de unos hechos premeditados, llevada a cabo 
gracias a una rigurosa ambientación, tanto de los espacios como de los persona-
jes que participan en ellos, narrada como si de un relato objetivo se tratase. Sin 
embargo, algunas cuestiones distinguen el trabajo de Crewdson del de Wall y di-
Corcia, como es su estética surrealista, con un carácter mucho más teatral que los 
casos previos, patente en sus escenas situadas en arquetípicos barrios y hogares 
de Estados Unidos. Gracias a este carácter también cinematográfico, sus secuen-
cias fotográficas plantean, de un modo más personal y subjetivo, unas escenas 
que respiran un ambiente algo inquietante y con cierto tono onírico, semejante 
al de las propuestas cinematográficas de David Lynch o Spielberg. Si los temas 
de las fotografías de Wall jugaban con el dramatismo que provocaba un suceso 
inesperado y los de diCorcia parecían querer sugerir un acontecimiento a través 
de los gestos de sus personajes, en la obra de Crewdson es esta atmósfera que 
rodea a los personajes de sus escenografías la que provoca esta incertidumbre en 
el espectador. Paisajes urbanos desolados, calles vacías misteriosas o interiores 
de viviendas con personajes apáticos e indiferentes son algunos de los motivos a 
los que recurre el fotógrafo con cierta frecuencia, cuyas construcciones aluden a 
sentimientos como la soledad, el desamparo o la confusión.

No obstante, el rasgo fundamental que distingue su producción de la de los 
anteriores es el de los medios empleados en sus escenografías, elaboradamente 
representadas e iluminadas mediante equipos profesionales cuyas herramientas 
y técnicas son las mismas que las que emplearía un director de cine. Esto des-
emboca en unas fotografías con un tratamiento excesivamente dramático de la 
iluminación, así como en este lenguaje visual surrealista de ficción y ensoñación 
en el que lo doméstico y lo cotidiano parecen invadir de manera paradójica los 
ambientes que se recrean. 

Desde esta aproximación a la falsa documentación de una realidad que no exis-
te, sus fotografías se inscriben, además, dentro de un discurso crítico sobre el 
estilo de vida occidental y, en particular, el americano. De esta manera, Crewdson 
no solamente sugiere ambientes y temas que generan una gran incertidumbre 
en el espectador, sino que, a través de éstos, es capaz de trenzar un discurso na-
rrativo con una contundente crítica a los valores occidentales, con un marcado 
carácter eltilístico surrealista como telón de fondo.

211. Gregory Crewdson,
Untitled, from the series “Twilight”
(San Francisco Museum of Modern Art), 1998

212. Gregory Crewdson,
“Still Untitled, Summer (Summer Rain)”
from the series “Beneath the Roses”
(Gregory Crewdson), 2004

213. Gregory Crewdson,
“Still Untitled, Winter (Bed of Roses)”
from the series “Beneath the Roses”
(Gregory Crewdson), 2005

214. Gregory Crewdson,
“Still Untitled, (The Father)”
from the series “Beneath the Roses”
(Gregory Crewdson), 2007
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216. Gregory Crewdson,
“Mother and Daughter”
from the series 
“Cathedral of the Pines” 
(Gregory Crewdson), 2014

215. Gregory Crewdson,
“Still Untitled, Summer 

(The Madison #1)” 
from the series 

“Beneath the Roses”
(Gregory Crewdson), 2007
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217. Oliver Boberg,
“Stadttunnel”
(San Francisco Museum 
of Modern Art), 1997

218. Oliver Boberg,
“Dach II”
(San Francisco Museum 
of Modern Art), 1997

219. Oliver Boberg,
“Passage”
(San Francisco Museum 
of Modern Art), 1999

Finalmente, y para concluir este capítulo de manipulaciones fotográficas en 
“nombre del arte”, destacar los trabajos de otros dos fotógrafos que, de nuevo, 
emplean estrategias similares, aunque bajo un marco narrativo muy diferente: 
el del alemán Oliver Boberg y el del estadounidense Matthew Albanese. El rasgo 
común de éstos es su producción de escenografías a partir del trabajo con ma-
quetas, modelos tridimensionales construidos con un nivel de detalle suficiente 
como para hacer creíble la existencia de los ambientes que describen una vez son 
fotografiados. Además, el caso de Boberg resulta especialmente relevante para la 
investigación, ya que sus fotografías recrean diferentes escenarios urbanos con 
una notable carga arquitectónica. Albanese, en cambio, propone paisajes natura-
les reconocibles, aunque ficticios, gracias a una misma estrategia de modelización, 
en este caso, de la naturaleza. Ambos trabajos, por lo tanto, se fundamentan en la 
narración de estos discursos predeterminados a través de la fotografía, sirvién-
dose de escenificaciones creadas gracias a la confección de maquetas cuyo diseño 
siempre precede a su ejecución material. Una vez se construyen las maquetas, la 
iluminación de las mismas, de nuevo, juega un papel esencial en la simulación de 
dichas realidades, con estrategias quizás menos sofisticadas que las del caso de 
Crewdson, pero igualmente artificiosas y fraudulentas. El motivo por el cual se 
han distinguido de, por ejemplo, las escenografías mencionadas en el apartado 
anterior de James Casebere o de Thomas Demand, también obtenidas a partir de 
modelos tridimensionales, reside en el grado de credibilidad que éstas adquieren 
una vez son fotografiadas como ya se había adelantado, pues si no se advierte al 
espectador que de las fotografías que se producen son ficciones, probablemente 
éste nunca descubra que se trata de imágenes ficticias.

Resulta relevante también el hecho de que las maquetas no reproduzcan de ma-
nera fiel la realidad que se pretende retratar en cuanto a sus medidas y propor-
ciones, sino que resultan auténticos artefactos perceptivos, es decir, objetos que 
están diseñados para ser fotografiados, en ocasiones, una sola vez. Esto confiere, 
no solamente al propio proceso, sino también a los objetos que se emplean en él, 
un caracter absolutamente tramoyista, perceptible sobre todo si se observan las 
maquetas bajo un punto de vista diferente del que encuadra la fotografía a la que 
están destinadas. Las obras de Boberg y Albanese recogen el legado del ensayo fo-
tográfico de sus predecesores para objetivar realidades que, como siempre, nun-
ca existieron, o al menos no lo hicieron en las proporciones, medidas y materiales 
que sus fotografías insinúan. Destaca frente a los casos anteriores el hecho de que 
se recurra a otras estrategias vistas, como es la deformación intencionada, con el 
fin de mostrar una ficción de manera más real. La mentira, de nuevo, se convierte 
en una herramienta generadora de realidad y, por lo tanto, posible mecanismo 
capaz de complementar el discurso del proyecto arquitectónico, como se verá en 
el apartado siguiente.
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220. Matthew Albanese,
“Paprika Mars”

(Matthew Albanese), 2008

222. Matthew Albanese,
“The Oxbow”

(Matthew Albanese), 2016

221. Matthew Albanese,
“How to Breathe Underwater”

(Matthew Albanese), 2010

223. Matthew Albanese,
“Promised Land”
(Matthew Albanese), 2014
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Como conclusión del presente apartado, si los intereses políticos motivaron la 
aparición de realidades paralelas que se sirvieron de la manipulación fotográfica 
como testamento de las mismas, en el caso del arte, fue la necesidad de repre-
sentar la realidad, cada vez más contradictoria y perturbadora, la que impulsó el 
carácter fraudulento de la fotografía. Mientras la fotografía “política” falsificaba 
la documentación de unos hechos históricos, la artística trataba de expresar el 
sentimiento social y las inquietudes que discurrían en paralelo a éstos. La reali-
dad fotografiada nunca coincidía con la que se vivía, de modo que, en el nombre 
del arte, se tuvo que construir esta realidad que sí representase a la sociedad de 
entonces, a través de unas herramientas fraudulentas. El hecho de que los me-
canismos de alteración empleados por los fotógrafos y artistas de los siglos XIX y 
XX superasen a los que utilizó la fotografía “documental”, se debe, posiblemente, 
a que la complejidad de la realidad que debían representar los primeros era mu-
cho mayor que la de la simplificada historia que narraron los segundos, especial-
mente, a partir del primer tercio del siglo XX. Por lo tanto, se podría afirmar que, 
cuanto mayor es la complejidad de la realidad que se quiere documentar, más 
necesario se hace el empleo de la manipulación fotográfica, ya que la objetividad 
del periodismo fotográfico, como se ha visto, solamente ha permitido congelar 
fragmentos que simulan unos acontecimientos históricos. La objetividad fotográ-
fica, bajo su aparente rigor, ha demostrado su aptitud para falsificar la realidad 
histórica y artística, aunque también su incapacidad para sugerir otras nuevas 
posibilidades, sobre todo si son más complejas que la que es capaz de capturar.

En definitica, parece que la realidad en la que vivimos, aunque, en ocasiones, se 
trate de simplificar para su mejor comprensión, resulta un artificio difícilmente 
representable de un modo tradicional; más si se tiene en cuenta que su compleji-
dad cada vez es mayor. Del mismo modo sucede con la arquitectura, cuyo simbo-
lismo y significado se enriquecen con el paso del tiempo, así como el discurso que 
la justifica y sostiene conceptualmente. Por ello, las herramientas que permitan 
su representación deben ser capaces de insinuar realidades con el mismo grado 
de complejidad que el de la propia arquitectura, es decir, mecanismos que no se 
limiten a inmortalizarla, sino que puedan sugerir discursos con la misma carga 
irónica, crítica o poética que lograron introducir, a través de la fotografía, los ar-
tistas de las vanguardias y los actuales representantes del ensayo fotográfico. Hoy 
en día, desde el punto de vista gráfico esta cuestión resulta casi evidente, pero el 
empleo de la manipulación fotográfica como herramienta narrativa, sin embargo, 
no es una práctica tan extendida, o al menos de forma voluntaria, en la documen-
tación del proyecto arquitectónico del siglo XXI. No obstante, sí ha sido empleada 
durante el siglo XX; en concreto, por los dos arquitectos que protagonizan la in-
vestigación, Le Corbusier y Mies van der Rohe, cuyas estrategias se expondrán a 
continuación.

2.4 Manifiestos arquitectónicos fotográficos

De la misma manera que la ambigüedad del arte y la política interesada se 
sirvieron de alteraciones fotográficas como herramientas testimoniales 
de sus diferentes versiones de la realidad, también la arquitectura hizo lo 

propio. Los fines de las manipulaciones fotográficas de arquitectura, aunque a 
priori pudiesen parecerlo, no fueron tan distintos de los de la política y el arte, 
ni tampoco lo fueron las herramientas que hicieron posibles dichas prácticas. En 
concreto, las alteraciones realizadas sobre fotografías de arquitectura no siguie-
ron tanto el modelo de las desarrolladas en el mundo del arte como las del ámbi-
to político, pues las estrategias que se empleaban en éste guardaban una mayor 
relación con las arquitectónicas. Esto se debe a que la aparición de las primeras 
vanguardias, que tanta relevancia tuvieron en la fotografía de principios del si-
glo XX, tuvo también una notable influencia en la arquitectura de aquellos años, 
aunque no en el marco de la documentación fotográfica que se elaboraba de ella. 
La fotografía se entendía, en el caso de la arquitectura, como una herramienta 
finalista que permitía elaborar una documentación after built. Bien es cierto que 
se empleaba también por su comodidad para registrar algunos aspectos, como los 
relativos a la construcción del proyecto, pero rara vez se utilizaba con intencio-
nes distintas a la elaboración de un reportaje que inmortalizase el resultado del 
edificio construido. 

No obstante, en estos reportajes, aunque de manera menos evidente que en el 
caso de la política, el carácter fraudulento de la fotografía seguía estando presen-
te. Dado que se trataba de un proceso documental, no interesaba demasiado ma-
nipular negativos, añadir o eliminar información, deformar las imágenes o alterar 
los colores de las mismas; pero sí era conveniente que las fotografías reflejasen 
los valores del proyecto, es decir, su mejor “fachada”. Las imágenes mostraban 
aquellas partes que resultaban más relevantes, trataban de potenciar sus valores 
y, sobre todo, evitaban retratar las partes menos acertadas del mismo, al igual que 
sucedía en tantos ejemplos anteriores condicionados por decisiones políticas. Los 
mecanismos que permitían narrar esta realidad parcial eran sencillos: encuadres 
muy estudiados y rigurosamente escogidos, ángulos que reforzaban los efectos 
que se pretendía producir o composiciones que ponían en valor los distintos ele-
mentos protagonistas de esas arquitecturas. El arquitecto mentía tanto con lo que 
fotografiaba como con lo que dejaba sin fotografiar, por lo que la fotografía pronto 
se convirtió en esa herramienta que documentaba el proyecto de la manera más 
interesada posible, del mismo modo que lo hacían los planos y los dibujos. Sin 
embargo, en el caso de Mies y Le Corbusier, la fotografía no solamente se usó con 
fines cosméticos, sino que, a través de ésta, los dos arquitectos justificarían las 
ideas y significados intrínsecos a sus manifiestos arquitectónicos.



· 224 225 ·

sim
ul

ac
io

ne
s a

rq
ui

te
ct

ón
ic

as

an
te

ce
de

nt
es

· Le Corbusier ·
El caso de Le Corbusier, probablemente, sea el más estudiado en cuanto a la im-
portancia que concedió a la documentación fotográfica de sus proyectos, debido a 
su rigor a la hora de seleccionar el contenido de ésta, así como los encuadres de las 
imágenes o los objetos que se mostraban en ellas. Los trabajos de Lucien Hervé, 
el que sería el fotógrafo oficial de Le Corbusier a partir de 1949, reunirían todos 
los rasgos de la fotografía vanguardista de aquellos años: ángulos sorprendentes, 
encuadres muy cercanos, composiciones abstractas y, por supuesto, un control 
absoluto de la luz. Las fotografías de Hervé no se limitaban a reflejar la realidad 
interesada de los proyectos de Le Corbusier con el fin de explicar la volumetría 
exterior del mismo o sus espacios interiores, sino que narraban un relato paralelo 
al discurso de la propia arquitectura. Sus imágenes interpretaban el significado 
de la arquitectura de Le Corbusier y, a través del mismo, nos mostraban otro pun-
to de vista diferente desde el que se transmitían esas mismas ideas. Cambiaba el 
discurso y el medio, pero no el mensaje que se quería contar al espectador.

Pese a que no era tan habitual en otros arquitectos de la época, la importan-
cia que Le Corbusier otorgó a la fotografía de su arquitectura fue notable, quizás 
debido a su afición a la misma. Sin embargo, las fotografías de la arquitectura 
de Le Corbusier, como ya se ha adelantado, no presentaron muchas más mani-
pulaciones que las que la propia herramienta introducía respecto a la realidad, 
pues, como también se ha comentado, no interesaba que la fotografía perdie-
se demasiado su carácter documental. Las imágenes de su arquitectura debían 
captar la esencia de la misma y todo cuanto necesitaban para hacerlo estaba en 
ellas, de modo que no era necesario añadir o eliminar información, simplemente 
categorizarla y ordenarla a través de la imagen. Por lo tanto, no en demasiadas 
circunstancias las fotografías de sus obras se sirvieron de estrategias de pos-
tproduccion o de alteración de negativos, aunque sí de otro tipo de mecanismos, 
como la minuciosa selección del encuadre final y, por lo tanto, del contenido de la 
fotografía, tanto físico como conceptual. Esta meticulosa selección del contenido 
final de la fotografía fue una práctica bastante habitual en todas sus obras, y se 
manifiesta con especial relevancia en la villa Stein-de Monzie, tal y como muestra 
Ignacio Soriano en su tesis, cuando ejemplifica cómo Le Corbusier recortaba los 
encuadres de las fotografías de la misma una vez se le presentaban las fotografías 
originales. No obstante, también se emplearon otros artificios mayores en éstas, 
como el borrado de algunos defectos constructivos o la superposición de dibujos 
sobre ellas.119 

119. Ignacio Soriano Somovilla, “La representación de la Arquitectura Moderna: La villa 
Stein-de Monzie en L'Oeuvre Compléte de Le Corbusier y Pierre Jeanneret. Influencia de la 
visión cinematográfica” (tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2015), pág. 11.

Sin embargo, no sería en ésta donde Le Corbusier introduciría sus manipu-
laciones fotográficas más notorias, sino en otra de sus villas anteriores, la Villa 
Schwob. En ésta, pese a su estilo todavía poco depurado respecto a sus siguien-
tes trabajos, Le Corbusier expuso las primeras de sus ideas arquitectónicas que 
revoluciarían los principios arquitectónicos del primer tercio del siglo XX, como 
el empleo del hormigón armado, su característica cubierta plana o su limpieza 
formal. Dichos rasgos de su, para entonces, novedosa arquitectura quedaron pa-
tentes en toda la documentación gráfica que se elaboró del proyecto. No obstante, 
de entre toda la documentación que se elaboró del proyecto, serían las fotografías 
que se tomaron de la villa las que acapararían todo el protagonismo, pues éstas 
fueron coloreadas a posteriori por el porpio Le Corbusier, del mismo modo que 
se había hecho en algunas referencias vistas anteriormente en el trabajo. Dado 
que se construyó entre 1916 y 1917, las fotografías eran en blanco y negro, lo cual 
impedía mostrar el carácter colorido del proyecto. Pese a ello, no fue esta cues-
tión la que motivó el coloreado de las fotografías, ya que no fue la propia vivienda 
lo que se coloreó en las imágenes, sino su fondo. El hecho de que el cielo se co-
lorease de un tono azul pastel introducía un gran constraste de la villa respecto a 
su fondo, lo que de alguna manera ensalzaba su imagen. Además, el hecho de que 
no se coloreasen todas las partes de la imagen producía que ésta adquiriese cierto 
grado de abstracción, pues se recreaba una atmósfera de aparente surrealismo y 
ensoñación. También resulta característico que en las fotografías se evitase mos-
trar cualquier referencia a otras arquitecturas del entorno, hecho que resulta pa-
radójico si se considera el hecho de que se tratase de la primera obra con cierta 
presencia urbana del arquitecto. 

De esta manera, a través de sus selectivos encuadres y la introducción del color, 
Le Corbusier enfatizó en el proyecto el carácter de villa, la casa entendida como el 
lugar de retiro del hombre urbano al campo.

224. Le Corbusier,
“Ville Schwob” (Fondation 
Le Corbusier), 1916

225. Le Corbusier,
“Ville Schwob” (Fondation 
Le Corbusier), 1916
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227. Le Corbusier,
“Ville Schwob” (Fondation 
Le Corbusier), 1916

226. Le Corbusier,
“Ville Schwob” (Fondation 

Le Corbusier), 1916
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Aunque el papel de estas manipulaciones en la obra de Le Corbusier fue rele-
vante, las alteraciones fotográficas que se han considerado de mayor importan-
cia son las que éste publicó pocos años después de la construcción de su Villa 
Schwob, en 1920, en la revista L'Esprit Nouveau. Dicha publicación, sobre todo en 
sus números intermedios, serviría como soporte para la difusión de las primeras 
ideas que conformarían el manifiesto arquitectónico de Le Corbusier. No obstan-
te, ya en su primer volumen, el arquitecto planteó las primeras intenciones de la 
nueva arquitectura del Movimiento Moderno, y lo hizo sirviéndose de la mani-
pulación fotográfica. En concreto, a través de las modificaciones que introdujo 
sobre las fotografías que tomó durante algunos de sus viajes, que mostraban silos 
y otras estructuras de escaso valor arquitectónico cuyo fin era, en definitiva, el 
almacenamiento. Le Corbusier alteró las fotografías mediante estrategias muy 
semejantes a las descritas en los apartados anteriores de manipulaciones políti-
cas y artísticas, con el fin de que éstas sirviesen como testimonio de unas ideas 
arquitectónicas premeditadas. En primer lugar, capturó las fotografías de modo 
que no se produjesen fugas debido al ángulo de la cámara respecto a la escena, 
lo que se traducía en que las líneas que definían los límites de las edificaciones 
fuesen paralelas a las que delimitaban el marco de la fotografía. En segundo lugar, 
una vez tomadas y reveladas, se recortaron aquellas partes de la imagen que con-
tradecían sus ideales arquitectónicos, como cubiertas inclinadas, carteles y ró-
tulos o cualquier tipo de ornamento que alterase la pureza de las composiciones. 
Finalmente, las fotografías recortadas se introdujeron en sus ámbitos originales, 
que sirvieron como el telón de fondo que hacía creíble la existencia de estos si-
mulacros arquitectónicos.

De este modo, Le Corbusier se sirvió de la fotografía como instrumento feha-
ciente de unos ideales arquitectónicos que, narrados a través de otros medios, 
quizás nunca hubiesen tenido la credibilidad que estas instantáneas permitieron 
otorgarles. Fue la fe que se tenía a principios del siglo XX en la objetividad de la 
herramienta la que posibilitó que, a través de su manipulación, las imágenes que 
sugerían nuevas realidades se hiciesen asumibles para la sociedad de aquel mo-
mento. Bien es cierto que Le Corbusier no se sirvió de mecanismos demasiado 
complejos, o no tanto en comparación con los que ya empleaban algunos artistas 
en ese momento, como Coburn. Esto se debe a que el interés del arquitecto no 
residía tanto en explorar las estrategias a través de las cuales la manipulación 
fotográfica era capaz de insinuar nuevas realidades, sino en que éstas nuevas po-
sibilidades arquitectónicas fuesen precisamente eso, posibles. El reportaje foto-
gráfico de arquitecturas ficticias presentadas como ciertas, del mismo modo que 
procedería el ensayo fotográfico a partir de los años 50, sirvió como testimonio 
visual del manifiesto arquitectónico que publicaría Le Corbusier en los años in-
mediatos.

228. L'Esprit Nouveau nº 1,
“trois rappels à MM. les architectes” págs. 98-99
(Biblioteca di area delle Arti), 1920

229. L'Esprit Nouveau nº 1,
“trois rappels à MM. les architectes” págs. 100-101
(Biblioteca di area delle Arti), 1920

230. L'Esprit Nouveau nº 1,
“trois rappels à MM. les architectes” págs. 102-103
(Biblioteca di area delle Arti), 1920

231. L'Esprit Nouveau nº 1,
“trois rappels à MM. les architectes” págs. 104-105
(Biblioteca di area delle Arti), 1920
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233. Recreación del autor, 
“Silos Molinos Río de la 
Plata S.A., Buenos Aires”
(Biblioteca di area delle Arti), 1920

232. L'Esprit Nouveau nº 1,
“trois rappels à MM. les architectes” 

ampliación págs. 102-103
(Biblioteca di area delle Arti), 1920
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· Mies van der Rohe ·
En el caso de Mies van der Rohe, éste también se sirvió de manipulaciones foto-
gráficas que aparecerían en la documentación de varios de sus proyectos, pero 
de una manera quizás menos explícita que como sudeció en la obra de Le Cor-
busier. Uno de los motivos que explican este hecho reside en que el manifiesto 
arquitectónico de Mies, pese a que tuvo una indudable relevancia y también una 
importante carga simbólica, tuvo también una menor difusión teórica a través de 
publicaciones en comparación con el de Le Corbusier. El significado de la obra 
de Mies se extrae directamente de sus planos y sus proyectos construídos y no 
tanto de sus escritos, como sí ocurría más en el caso del arquitecto franco-sui-
zo. No obstante, Mies sí empleó a lo largo de su carrera la fotografía de manera 
fraudulenta, aunque lo hizo mediante los mecanismos con los que ésta opera por 
definición. Es decir, la mayoría de las alteraciones en la representación de la obra 
del alemán eran consecuencia de las manipulaciones que la propia herramienta 
introduce de manera natural. Además, la perccepción de Mies sobre la fotografía 
no era la de una herramienta documental capaz de narrar la realidad interesada 
del proyecto de manera paralela a los planos, sino la de una herramienta de aná-
lisis; un medio exploratorio que permitía previsualizar el alcance y la validez de 
sus propuestas arquitectónicas. Mies no defendía la objetividad fotográfica, Mies 
creía en la fotografía como una herramienta de pensamiento necesaria y comple-
mentaria al desarrollo del proyecto arquitectónico, pues permitía poner en crisis 
los distintos resultados provisionales del mismo.

Sin embargo, para estos ensayos fotográficos, Mies utilizó más el collage que 
la propia fotografía, mecanismo que le permitía la incorporación de dibujos e 
imágenes recortadas sobre fotografías reales que servían como fondo. Encontró 
en éste la estrategia idónea para representar su legado arquitectónico, pues la 
propia herramienta construía los espacios sobre el papel de un modo análogo al 
que se construirían físicamente: se delimitaba un espacio regular de geometría 
reconocible y se colocaban paneles verticales cuya composición definía, dentro 
de éste, espacios de menor tamaño vinulados entre sí, contínuos. En el caso del 
collage estos paneles se interpretaban como superficies de color o de un ma-
terial determinado que interrumpían parcialmente algunas perspectivas y, a la 
vez, insinuaban su continuidad espacial y la independencia entre el contenedor 
y los paños que compartimentaban el mismo. Por este motivo, Mies no introdujo 
demasiadas alteraciones sobre las fotografías de su arquitectura, ya que, cuando 
se trataba de imágenes finalistas, éstas conseguían expresar el significado que se 
quería transmitir gracias a mecanismos más elementales, como el encuadre o la 
representación parcial de los proyectos. Estrategias de mayor complejidad, como 
la adición de elementos o la eliminación de los mismos, no fueron habituales en 
sus fotografías, ya que era el collage quien se servía de las mismas.

234. Mies van der Rohe, 
“Resor House Project, 
Jackson Hole, Wyoming”
(Museum of Modern Art),
1937
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235. Mies van der Rohe,
“Resor House Project, Jackson Hole, Wyoming”
(Museum of Modern Art), 1937

236. Mies van der Rohe,
“Court House Project”
(Museum of Modern Art), 1938

237. Mies van der Rohe,
“Museum for a Small City Project”
(Museum of Modern Art), 1941

238. Mies van der Rohe,
“Concert Hall Project”
(Museum of Modern Art), 1942

No obstante, dado que en ocasiones el límite entre collage y manipulación foto-
gráfica resulta excesivamente difuso como para discernir entre ellos, se muestran 
estas referencias, cuya técnica empleada para su producción no tendrá dema-
siada relevancia para la investigación, pero sí será destacable la idea de la elabo-
ración de una documentación fraudulenta completa, que muestre una realidad 
compatible, a través de la utilización de distintas herramientas gráficas. En cual-
quier caso, sí existieron ejemplos en la obra de Mies en los que se llevasen a cabo 
alteraciones sobre fotografías con el fin de representar la arquitectura de una 
manera interesada, además, incidiendo en esta idea de la documentación frau-
dulenta y compatible. Es el caso de su célebre proyecto del Rascacielos de Berlín, 
en Friedrichstrasse, cuya documentación, tal y como muestra Pablo Gallego Picard 
en su tesis doctoral, es una absoluta manipulación. Las medidas y proporciones 
de la planta (ref. 239) no se corresponden con las de los alzados (refs. 240 y 241) y, 
a su vez, tampoco con las de los fotomontajes (refs. 242 y 243), ya que en cada uno 
de ellos se mostraron los aspectos que más convenían a la idea que el arquitecto 
quería manifestar.120 Además, dichos montajes fotográficos que se realizaron del 
proyecto eran el resultado de insertar una fotografía de la maqueta realizada en 
el estudio sobre la avenida berlinesa, dibujada a carboncillo, lo cual no se podría 
considerarar una manipulación fotográfica, pero sí una documentación interesa-
da. Se trató, por lo tanto, de una manipulación de la percepción de la arquitectura 
a través de las distintas herramientas que la documentaban, pues lo que se pre-
tendía con la representación gráfica del proyecto no era el registro preciso del 
mismo, sino la correcta lectura de los significados que éste transmitía, así como la 
credibilidad que otorgaba el hecho de insertar un proyecto ficticio en un entorno 
urbano consolidado y reconocible.

120. Pablo Gallego Picard, “Traslaciones Poéticas: un recorrido por la Friedrichstrasse de 
Mies van der Rohe en 1921. Arquitectura, fotografía y cine, la percepción en la arquitectu-
ra” (tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2014), págs. 179-231.
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239. Mies van der Rohe,
“Friedrichstrasse 

Skyscraper Project”, 
Floor plan (Museum 
of Modern Art), 1921

241. Mies van der Rohe,
“Friedrichstrasse 

Skyscraper Project”, 
Elevation study (Museum 

of Modern Art), 1922

240. Mies van der Rohe,
“Friedrichstrasse 

Skyscraper Project”, 
Perspective (Museum 

of Modern Art), 1921

242. Mies van der Rohe,
“Friedrichstrasse 
Skyscraper Project”, 
Exterior perspective 
(Museum of Modern Art),
1921

244. Mies van der Rohe,
“Friedrichstrasse
Skyscraper Project”, View 
of lost model (Museum 
of Modern Art), 1922

243. Mies van der Rohe,
“Friedrichstrasse
Skyscraper Project”, 
(Metalocus), 1922
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Similar a este caso es el de su Café de Terciopelo y Seda de 1927, probablemente 
el proyecto de Mies del que menos documentación se conserve. Para su diseño, 
Mies siguió la misma lógica arquitectónica que en sus proyectos anteriores, el 
espacio continuo organizado mediante particiones verticales; en este caso, sedas 
colgantes y terciopelos de distintos colores que fueron meticulosamente escogi-
dos por Lily Reich. Los diferentes espacios se definían, además de a través de es-
tos textiles, gracias al mobiliario y los elementos que se debían exponer en éste.121 
Sin embargo, resultó característico que, para mostrar sus cualidades espaciales 
relacionadas con esa atmósfera aterciopelada de transparencias, sedosas luces y 
filtrados reflejos, Mies no se serviría en esta ocasión del collage, que podría ha-
ber sido una estrategia acertada para definir el proyecto, sino de la manipulación 
fotográfica. De esta manera, se alteró, en concreto, una de las fotografías que se 
tomaron del espacio principal del proyecto, cuyos elementos que aparecían en el 
fondo, en la galería del nivel superior que asomaba a esta gran sala, provocaban 
cierto “ruido” y confusión (ref. 248). En dicha galería se apreciaba la estructura 
del edificio, modulada y repetitiva, qe marcaba una serie de ritmos que se mani-
festarían en la fachada. Además, en la fotografía se puede ver también mobiliario 
en este nivel superior, sillas y lámparas que solamente incrementan la impure-
za compositiva que se percibe en ese fragmento de la imagen. Dado que dicha 
multitud de objetos no permitían ofrecer una lectura clara del espacio sino que 
complejizaban su comprensión, en la fotografia manipulada Mies optó por super-
poner una lámina traslúcida a todo ese frente como si de otro paramento sedoso 
se tratase, lo cual ayudó a maquillar la pulcritud de la escena (ref. 249).

De este modo, la fotografía de la arquitectura de Mies, en este caso particular, 
no se empleó a modo de ensayo que permitía previsualizar las posibilidades espa-
ciales de la misma, sino como una herramienta finalista capaz de documentar el 
resultado constructivo del proyecto. Dada su condición narrativa, Mies aprovechó 
ésta para, a través de una operación casi cosmética, retratar la realidad concep-
tual y arquitectónica de su propuesta de arquitectura, probablemente, con una 
mayor fidelidad que la imagen original. Por lo tanto, la manipulación fotográfica, 
de nuevo, ofreció la posibilidad de retratar una realidad diferente, modificada; 
aunque, sin embargo, más afín al significado de la arquitectura que ésta debería 
transmitir. En definitiva, las manipulaciones fotográficas de las que se sirvieron 
los dos maestros del Movimiento Moderno reforzaron el discurso teórico de am-
bos, elevándolo desde la posible ingenuidad de las primeras ideas hasta la solidez 
de su manifiesto arquitectónico patente en sus arquitecturas construidas, cuyo 
significado, será revelado a continuación.

121. Enrique Colomés Montañés, “Material, espacio y color en Mies van der Rohe. Café 
Samt & Seide: Hacia una Propuesta Estructural” (tesis doctoral, Universidad Politécnica 
de Madrid, 2014), págs. 9-11.

245. Mies van der Rohe,
“Café Samt und Seide”
(David Spaeth Archive), 1927

246. Mies van der Rohe,
“Café Samt und Seide”
(David Spaeth Archive), 1927

247. Mies van der Rohe,
“Café Samt und Seide”
(Museum of Modern Art), 1927
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248. Mies van der Rohe,
“Café Samt und Seide”

(Museum of Modern Art),
1927

249. Mies van der Rohe,
“Café Samt und Seide”
(Museum of Modern Art),
1927
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3
~ simulaciones arquitectónicas ~
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3.0 Mecansimos previos

En este tercer capítulo se desarrollará la elaboración de un ensayo fotográfico 
que se sirva de la aparente objetividad de la documentación arquitectónica 
para emitir un discurso fraudulento. Una vez se han estudiado y clasificado 

los distintos mecanismos a través de los cuales opera la manipulación fotográfica, 
se interpretarán éstos para su posterior aplicación práctica sobre la documen-
tación de las arquitecturas de los dos máximos representantes del Movimiento 
Moderno. Es decir, se va a recurrir a toda una serie de estrategias que se han 
recogido en los apartados anteriores, previamente clasificadas y ordenadas, para 
emplearlas sobre las obras consideradas de Mies y Le Corbusier. Por lo tanto, 
como es evidente, la documentación que se va a mostrar de dichos proyectos, es 
el resultado de un discurso fotográfico absolutamente alterado y, por lo tanto, 
fraudulento. 

No obstante, resulta paradójico comenzar el capítulo principal de esta inves-
tigación sobre la falsedad inherente a la imagen arquitectónica declarando que 
se va a mentir y, a la vez, solicitando que se considere veraz este enunciado, así 
como legítima esta práctica. ¿Realmente se puede presentar este capítulo a través 
de palabras que deben ser tomadas como ciertas cuando se van a mostrar unas 
imágenes que no lo son? Fernando Arrabal se preguntó una vez si se podría des-
cribir la crónica de la mentira mediante un relato verdadero. Concluyó su tesis 
preguntándose: «¿Se podría contar sin mentir?».122 Una posible postura, la más 
inmediata frente a este dilema sería la de la resignación, pues el espectador po-
dría preguntarse si realmente resulta relevante descubrir si es verdad que se va 
a tratar sobre mentiras. o si acaso importa el hecho de que dichas manipulacio-
nes lo sean. Sin embargo, si se hubiera comenzado diciendo que absolutamente 
todo cuanto se va a mostrar es real, ¿no se hubiese abierto en el espectador una 
interminable sospecha que provocaría que cada fotografía y cada plano fuesen 
observados con una gran suspicacia y detenimiento?123 El caso intermedio entre 
enunciar que se va a mentir y este último sería no decir nada; no informar sobre 
lo que se va a mostrar, sino simplemente mostrarlo. Pero ¿acaso no es esto lo que 
hacen todas las publicaciones de forma tradicional? ¿Acaso los medios no narran 
unos hechos supuestamente ciertos, sin ni siquiera advertir al receptor de su falta 
de autenticidad? Casi siempre que no se informa de la mentira, se da por hecho 
la veracidad del relato; solamente en algunas ocasiones se mantiene una postura 
crítica ante la realidad que se nos muestra, pues el esfuerzo que ésta supone es 
mucho mayor que la comodidad de dar las mentiras por ciertas.

122. Javier Cercas, El Impostor (Barcelona: Literatura Random House, 2014), pág. 24

123. Marzo, “Exhumar la verdad y dejar que huela”, pág. 11.
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El individuo puede acabar tomando esta actitud escéptica ante ciertos temas 
que selecciona tras su experiencia personal, pero su peso disminuirá conforme 
deje de tener referencias sobre la fuente de dicha información. En este caso de 
relativo desconocimiento por parte del receptor, del canal de creación de realidad 
que es esta investigación, se tiende a creer que lo relatado es siempre cierto; de 
modo que si en el presente trabajo se hubiese querido mentir de forma gratuita 
y grotesca al espectador, ya se hubiera hecho, pues no se habría mencionado que 
todas las fotografías que se van a mostrar a continuación son falsas. Por este mo-
tivo, dado que la intención de esta documentación fraudulente no es la de engañar 
a quien contemple este trabajo para perjudicarlo, sino para todo lo contrario, se 
decide anunciar la falsedad de cuanto se muestra en las siguientes páginas; pues 
de esta manera, se consigue la confianza del lector, y una vez se tiene, se le puede 
engañar con facilidad, aunque sea con el objetivo de mostrarle una realidad, por 
otra parte, bastante cierta. Ante el aparente sinsentido de esta encrucijada, qui-
zás no sea tan incierto que, la mejor postura para afrontar estas páginas, si no se 
quiere pensar demasiado, es la dócil resignación del espectador.

De esta manera, antes de revelar las fotografías relativas a la obra de Le Corbu-
sier y Mies, semuestran las imágenes que serían las que desencadenarían el dis-
curso de la investigación: unas fotografías tomadas por el autor durante el pasado 
mes de julio de 2019, con motivo de la visita al célebre proyecto de Ricardo Bofill, 
“La Muralla Roja”, una vez finalizados los trabajos de restauración del mismo, so-
bre los cuales el autor se reserva su opinión.

I. Ricardo Bofill,
“La Muralla Roja”, Calpe (Taller Ricardo Bofill), 1972

II. Ricardo Bofill,
“La Muralla Roja”, Calpe (fotografía del autor), 2019
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III. Ricardo Bofill,
“La Muralla Roja”, Calpe (fotografía del autor), 2019

IV. Ricardo Bofill,
“La Muralla Roja”, Calpe (fotografía del autor), 2019
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V. Ricardo Bofill,
“La Muralla Roja”, Calpe (fotografía del autor), 2019

VI. Ricardo Bofill,
“La Muralla Roja”, Calpe (fotografía del autor), 2019
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VII. Ricardo Bofill,
“La Muralla Roja”, Calpe (fotografía del autor), 2019
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3.1 Decoloración

La documentación fotográfica, tanto en la obra de Le Corbusier como en la 
de Mies, presenta unas incoherencias especialmente llamativas en cuanto 
al uso del color, pues las imágenes originales de prácticamente todos los 

proyectos de los dos arquitectos se obtuvieron en blanco y negro, dadas las difi-
cultades técnicas existentes durante la primera mitad del siglo XX para obtener 
fotografías en color. Si bien es cierto que algunos autores consideran que el em-
pleo del color solamente desprestigia la herramienta fotográfica, también lo es 
que, en varios de los proyectos de los dos autores, los colores que acompañaban 
a sus arquitecturas tuvieron una especial relevancia, como es el caso de los dos 
proyectos que se han decidido destacar de éstos.

El primero de éstos es la Cité Frugès de Le Corbusier de 1924, situada en la lo-
calidad francesa de Pessac. Se ha querido recuperar la esencia del proyecto ori-
ginal, pues con motivo de que éste fuese catalogado como monumento histórico 
en 1980, comenzaron los trabajos de restauración que, aunque recuperaron la 
ruinosa situación de las viviendas, también alteraron de forma sustancial la idea 
arquitectónica de las mismas. Gracias a la aplicación de esta estrategia de decolo-
ración, se pretende revertir los efectos de las equivocadas restauraciones que se 
llevaron a cabo durante esos años, buscando, en definitiva, devolver a la obra su 
auténtica apariencia y que, mediante ésta, el proyecto consiga expresar de nuevo 
el significado que con él quiso transmitir su autor.

El proyecto de Mies que se ha considerado para el presente apartado es el cele-
bérrimo Pabellón Alemán para la Exposición Universal de Barcelona de 1929. En 
éste, de un modo similar a como sucedió en el caso de Le Corbusier, se produjo 
una notable violación de sus valores arquitectónicos durante su reconstrucción 
en el año 1986, en la que se modificó radicalmente la realidad de su sistema cons-
tructivo. Sistema que, por otra parte, presentaba una absoluta falta de franqueza 
en cuanto a su expresión perceptiva, debido al enorme artificio con el que se 
ejecutaron, por ejemplo, las bóvedas de ladrillo que soportaban el podio sobre 
el que éste se elevó, la armadura de acero oculta en la losa de la cubierta o las 
paredes de mármol, revestidas, aunque quisieran expresar una condición mono-
lítica. No obstante, no serían estas alteraciones introducidas como consecuencia 
del desarrollo de nuevas técnicas constructivas las que modificarían de manera 
más evidente la estética del Pabellón, pues éste conservaría de un modo similar 
su imagen exterior e interior. Sería la variación de la meticulosa disposición del 
mobiliario, a cargo de Lily Reich, la que de manera más evidente manifestaría un 
cambio notable en cuando a su apariencia, así como la alteración de los colores y 
materiales de las cortinas y de los propios paneles de onix. Colores y materiales 
que se tratarán de recuperar en las siguientes fotografías.



256 · · 257

VIII. Le Corbusier,
“Cité Frugès”, Pessac, façade Est (Fondation Le Corbusier), 1926

IX. Le Corbusier,
“Cité Frugès”, Pessac, vue Sud-Ouest (Fondation Le Corbusier), 1924
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