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la c\I1ónico dc la incorporación de la fOlOgrafia en los museos 
(k :lrle moderno \' de ,';lIS implicaciones, 

P,t'I~j"ll1ill H, D, Buchlnh publicó su artÎntlo "Proceclimien
tos :tlegóri cos: "propiación y 111ont~~e e11 el arte comempo
r ; II1CO" Cll 1 ~)82 , En él examina algunas cIc las cstrategias anîs
licas cCl1u',dcs p~\ra Ll aCliyiebcl posll1udern<1 de los OChel1l~1 ) 

tr;tz,t su posiblc genealogia, remOnLl.nc!ose a la acti\'idacl de las 
y;tllgu:trdtas hist(')ricas , AlIl e la aparición cle tenclencias anfsti
cas co nsideradas reg-rcsi\'as por cl autor, éste enfa ti za la impor
t:\l1 ci " (kl r,tdictlisJllo polflico del lrab,~jo de nlLüercs artislas 
l,tles como Shcrrie Lc\'inc, 1\1artha RosIer y Louise L1\I'Ier, 
l ' IIU 'l' ou'as, 

EI e I1 5,\\0 de Albn Sckub "El cllerpo y c l archi\'o", cic 1986, 
C'S llna rcçollslrucción gcn e:llógica del nacimiento del archi\'o 
fotogr;îlico de ide11liti cación policial. Este el1sayo re\'cla la inci
c\cl1cia cic currientes del pensa1l1iel1to posestructuralista, en 
paniCltlar de FOllCallll., en la reflexión tcórica y proporciona 
n llC\':l.S lt lces sobre la i 11 t.cracción cle tecnolo~fa, ideologfa )' 
f'cll ó mcllos socia les, 

EI lCXto dc j ean-Fr;mçois Chenier, "EI cuadro y los 1110de
los de I" experienci,l, [oLOgr:ifica", es ulla transcripción cle una 
conferencia pronunciacla en 1992, En elia, el autor reSlune 
algunas de sus singubres reflexiones sobre la historia de la 
f'otograffa en cl ConteXIO del anc moderno y seJ'1ala la impor
l"!lei:!, para cstc m edio, de cicnos modelos de la historia de la 
pintura, d e los cll~dcs la convención clel cuadro es crucial. 

Finalmentc, el ankulo de Jeff \\'all "Sei'iales cic indiferen
ci,,", de 1 995, es Uil an,ilisis del papei)' el significado cle la 1'010-

grafia en cl cOlltexlO de las pr,'icticas conceptuales cle los ai'ios 
scsc nta )' primeros setCl1ta, lln momento funclamental en la 
configuración de 10 que hol' entendemos como cultura del 

':te contemi7ty' J i ' 
tv, (/"7h ~ -G ::r 

~/nvI~M . 
OV~· B~ I 
IJ I~ .... ~92, :rt;/ ( fA ), 
-J cn,{3t, ~, (//. 
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Notas, 1964-1965 
Gerhard Richter 

\ \\ 
CU3ndo clibl~jO -llna pcrsona, Uil objeto-, tengo que ser 
consciente d e la proporción, la precisión, la abstraceión, la 
deformación, etc. Cuando pinto a partir de una fotografïa, e l 
pcnsamiel1to conscienle queda sllprimido, No sé 10 que hago, 
lvIi Lrab,~o se asemeja más a 10 informal que a cualguier tipo 
de "realismo", La fotograffa tiene una abstracción propia que 
no es nada f;'icil peneo'ar. 

Todo el munc!o cree en la fotografîa hol' en dfa, Es 10 que 
se consiclera "nonnal", Si después se vuch'e "cliferente", el efec
to es mucho más fuerte gue cualquier cleformación, del tipo 
que se encuentra en las flguras de Dalf 0 de Bacon, Uno puedc 
sentir miedo ante una image n asL 

La fotografia ocupó ellugar cle todos aquellos cuadros, dibl~OS 
e ilustraciones que proporcionaban infonnación sobre la realiebd 
que rcpresenlaban, La fotograffa es, en este senlido, m<ls fiablc )' 
crefbie que cualquier pintura, La fotograffa es la ünica imagen guc 
dice la ycrdacl absoluta, porgue \'e las cosas de manera "objcti\'a"; 
se Ie da crédito, incluso si resulta técnicamente dcficiente)' apenas 
pCl1l1Îte reconocer el objeto representado, Por otra parte, la foto
graffa ha asumiclo una función religiosa: toclo el munclo clabora 
sus propios "recorclatorios" -es decir, representaciones de la fami
lia y las amistades qlle se conSC1Tan como recuerdos-, 

La fotograffa ha cambiaclo la manera de "er y de pensar las 
cosas: las fotograflas se consic!eran \'erclac!eras y los cuadros 
anificiales, Ya no se podia creer en el cuac!ro pintado: su re-
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va no estaba viv<t porque no era auténtica, sino 

La \'ida nos habla a tr;n'és de con\'enciones,juegos cic salón 
\ !c\'es de b \icla social. Las fOtografias 50n efll11eras repre
se l1tacioncs de est;l cOl11unicación, (omo también 10 son los 
cuaclros quc pinto bas;lnclome en fotograflas, Pero al ser pin
tadus, \'a no hablan de una cleterminada situación y la repre
~ l.·l1L\ c iÓI1 st' \'uch-c ;\b~\\rcl;1. Coma cuaclros ;ldfjuieren. pues. 
!lUI' signifïcaclu \ proporciollan otras inforJllaciones. 

1,;\ fnlografb cs ti imagen mäs perfecta: no cambia, es abso
Illta y por tanto autónoma, inconclicional y carente de estilo. 
VII la lI1anera en que habla y en 10 que dice, la lomo como 
11I(l(klo. 

I,a fowgrafïa se hace para informar de un suceso. AI fotó
g r,tf'o y al observador les importa como resultado finalla infor
il\ ;lción inteligible, cl Sllceso fijado en una imagen. Apartè de 
eso, la fotografla también pllede verse como pura imagen; en 
este caso, la información adquiere . un sentido distinto. Pero 
COIllO reslllta muy dificil cOllvertir la fotograffa en pura ima
gen mediante 1I11a sil11ple declaración, me \:eo obligado a pin
tal' una copia. 

La primera \TZ gue pinté a partir de una fOlograffa, 10 hice 
con una mezda de arrojo y mie do, en pane inflllido por las 
l1lallifcslacioncs fluxus de aqllelb época y en parte porque 
antes habfa hecho mucllas falograffas (induso habfa trabajado 
con Ul1 fotógrafo duranle ai10 y medio). Los montones de 
fotografîas que pasab~lll por el bai1a re\'elador dfa tras dfa tal 
\'ez me proclLueron lln trauma permanente. Pero debe haber 
otras razones también. No puedo explicarlo exactamente. 

EI hecho de capiar fotograffas (en lugar de ampliarlas 
mediante técnicas fotomecánicas, por ejemplo), no tiene nada 
de raro. Todos los gue manejan fotograffas pintan a partir de 
e!las de una manera u otra. Poco importa que 10 hagan con el 
pincel, en un collage, pOf serigraffa 0 sobre lienzo. Ahora bien: 
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10 qlle SI pllec!e parecer extra!10 es que 1'0 quiera producir pre
cisamente cste tipo de cuadros )' ningün otro, cuadros gue 
actu;!llllcnte sólo puedo proclllcir cle esla manera. (Tal H:Z 

todo csto, l11~is 0 menos, poclt'fa hacerse también sin pincel, 
mecliante alglin tipo cle manipulación en cl cllarto' oscuro. 
Pero C~lO na me dice nada porquc )"0 no fjuiero manipular 
naeb. De otro moelo ya se me oCllrririan toda clase cle trucos, 
trucos qlle podria repetir inclefinic\amente y esto me horrori
za .. -\clem;ls, los cuac\ros. no serian buenos). Tal \'ez resldta 
;lIlticllaclo pensar de es te modo. Pero no ha)' nada fjuc )'0 

pUl'cla hacer por remCdiarlo: me gusta confrontarme de esta 
m<1nera con las fotograflas que llegan a mis manos, 

Quizá sca porque la fotografla me ela lástim<l -conclenada 
como est~l a una existencia tan miserabie, a pesar de ser una 
imagen perfccta- guc deseo impanirle yaliclez, hacerla \'isi
bie ... en una palabra, hacer/a (incluso a ricsgo de realizar una 
cosa peor que la propia fotografîa). Y cuando 10 hago, ilO 

puedo entenclerlo, meclitarlo ni p)ani.ficarlo. Por eso pinto )' 
sigo pintando a partir de fotografîas, porque no 10 entiendo, 
porglle 10 ünico gue se puede hacer con fotografias cs pintar 
a partir de ellas, porque me gllsta \'enne tan a la merced de 
una cosa , clominándala en un grado tan fnfimo. 

(Sabe 10 que me encantó? El clarme cuenta de gue una cosa 
tan icliota, tan absurdacomo el simple hecho de copiar una 
postal podia dar lugar <1 un cuaelro. Y también la liber'tad de 
poeler pintar todo 10 que más me gusta: ciervos, aviones, reyes, 
secretarias. De ya no tener gue inventar, de poder olyidar todo 
10 gue significa la pintura -color, composición, espacio- )' 
todo 10 gue uno sabia y habia pensado. Todo ~sto clejó de 
repente de ser una conelición previa del arte. 

Si mis imágenes se diferencian de sus originales, no es por
que )'0 10 qlliera as!, no es por ninguna intençionalidacl crca
tiva, si no simplemente por la técnica. Yla técnica es ajena a mi 
voluntad e influencia, porque la propia técnica es realidacl 
coma 10 es el modela, la fotograffa y la imagen. El hecho de 
encontrarse una cos a a laizq~ierda 0 la derecha de una ima-
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' l'l1 cs inclikrcl1lc , Si S l : CI1CU e l1lra a la c1ere cha. cs as! \" \"a está. o l . , • 

Serf,) presuntuoso siwarla a la izguiercla. 

Desdc cl pUI1l0 ci c yista de la superllcic -óleo sobre licn
zo, aplieaclo cI e Illal1cr~1 eOlweneional-, mis euaclros tien en 
poco gllC \cr con la fOlogralla; son lOtalmenle pil1l11ra (sea 10 
quc se <1 qlle se qllicra cnlcnclcr por dIa) . Por otra parte , sin 
embargo, sc p<1recc n tanto a la fotograffa q,uc manticnen lnte
gr,llll CIIlL' llldu ,lquc ll u <JIlC di slingul' b fotog r,1fLl ci c tochs LIs 
(km;), il1l;i g Cllcs pnsih1cs , 

Qllicro c1l~arlo tudo tal como es. Por eso no planifi co, 
ill" l' nt o, ,1Iï ;Ic\O ni quito nac1a , sabie nc\o al mismo ti empo gue . 
d l' l1 (' cl1o. no pll cc10 C,'it,1r planificar, . ilwentar, modificar, 
11,l cc r y 1I1al1iplilar. I'cro no sé . 

Q\licro tCll c r las cosas c1aras, se ncillas y sin concliciones, y 
pre fc riria no crear l1ada antcs gue hacer cualguier pintura 
illclcfïl1icl,L 

Dc l1 <.:: cho, sólo se puede pintar tal como pinto yo. 

Pintar apartir d c lIn<l fotograffa forma parte del proceso de 
trab'0o. 1\'0 cs una caracterîstica distinlil"i1 de mi \'isión, es 
c1ecir, no sustitu)'o la realiclad con ,lm reproducción de eJla, 
COIl lIn f11unclo cic scguncla mano , Yo reClllTO a la fotograffa 
C0ll10 Re mbrandt rccurrió al dibl~O y Vermeer a la cámara 
oscura, para hacer Uil euadro . Poch'fa preseindir de la fotogra
ria y c l resultado seguirfa presentanclo el aspecto de una foto
graffa eopiada, As!, d e hccho, los eoneeptos "reproduetim" 0 

"' direcw'" carccen de sentitlo. 

Con rcspccto a la manera d e presentar los objetos, hay una 
gran difcrcncia entre la fOlOgraffa)" el cuadro. En efeeto, la eá
m ara 110 recolloce los objetos sino gue los Ye. En el dibl~O, el 
objeto se rcconoce ell todas sus partes, medidas, proporeiones 
y formas geométrieas. Todos estos elementosson eodifieaclos, 
cifrados, col1erentes y kgibles. Esto es una abstracción gUl' 
deforma la realidad y fa\"l)l"ece una estilización especffica. Si se 
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trazan 10s contornos mediante 1.111 pro~'e ctor, se e"ita este com
plicado proceso de reconocimienw, uno ya no reconoce si no 
(jue I"e y hace (de manera informal) la gUl' na ha r l' conocido , 
\' cuanclo uno no sabe 10 que hace, tampoco sabe 10 gue tiene 
gUl' moclificar 0 d eformar. El reconocer que UJ1 brazo ti f nc una 
c1 e te rminacla longitud, anchura y peso no sólo careee de il1l
portancia , sin o que sc co m'i ene en un engalïo cuanclo lino 
cree haber reconocido aqllel brazo. 

I' o copia las fotograffas con laboriosiclacl y gran esme ro 
anes<lnal, sino d esarroilo lIn<l técnica raciünaL una tcc nica 
qul' es racional porgue pil1lO como una clmara fowgráfica y el 
resliltado es tal como es porgue utilizo esa otra manera de ver 
las cosas que surgió con la fotografîa . 

1\le gllstan las cosas sin estilo: los dicciona rios, las fotogra
nas, la n aturaleza, yo mismo y mis cuaclros. (Porque estilo 
equil"ale a \'iolencia y )'0 11 0 sol' viole nto) . 

La tcorf::t no tiene naelt'. gt!e ver con U!1a ob1'a de arte . Un 
cuadro gue se presta a una interpretación y que encierra 
un dcterminac\o significado es un mal cuadro . Un cuadro se 
pl;ese nta como una cosa incontrolable, ilógica y sin se ntido . 
l\Iuestra una infinidacl de aspectos y al privamos de la noción 
y del nombre de Ul1a cosa, nos priva de nuestra seguridad. Nos 
muestra la cosa en su ambigüedad e infinidad e impide 'la for
mulación de juicios y opiniones. 

No hago difuminados. EI h echo de gue difumine no es cl 
rasgo más importante ni ul1a caracterfstica distintiva de mis cua
dros. Cuando deshago d emarcaciones y establezco transiciones, 
no 10 haao con la intención de destruir la representación ni para 

IC> 

hacerla más artfstica 0 menos precisa. Las transicion es fluidas, la 
supe rficie lisa e igualadora, clarifican 'el contenido y hacen 
la representación más crefble (un empaste alla prima recordarfa 
d emasiado a la Pinttu"a y clestrl.lirfa cualquier ilusión). 

Difumino para hacer gue las cosas sean iguales, iguales en 
su importancia e iguales en su falta cle e11a. Difl.lmino para que 
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I,I~ CnS;l~ 110 tellgall un ;lspectoartîstico-;lrtesan::1.l sino técnico, 
liso y perfecto, Difumino para que los distintos elementos se 
cOll1penelren mcjor. Y al clifuminar, elimino lal \'ez algo clel 
ex ceso d e i nformación insign ificante , 

Soy un surrcalista, 

Entcndiclo C0l110 clOC1Il11Cnto sobre la realiclad, para 1111 el 
Ilbj l' lO S \I ~ cl'pliblc (Ie "cr repn',cll t<1r!n r:lrerc de illlpnrt;\Ilcia , 
de scnticl(), illCltlSO si \'0 la hago \'isible coma si d e hecho la tll
\il'S(, (porqlll' 10 pinlo [udo de forma "correCl"", lógica \' Cl'c1-
iJle co nw si sc tr;tt ~lsl~ de 1I11~1 IOlograll<l) , l~lu IIU ~iglliliGl qllC 

se aIlllb cl ol~j e to represcntaclo como lal (el cuadro no pllecle 
colgarsc al re\'és); la glle ocurre es que Ja representación 
adqllicrc otro se nlidu, cOll\'iniéndosc en cl prelexlü cic Uil 

cuaclro, (La utiliz~lción de la fotogl'afîa me facilita la tarea: la 
rotografîa m e sin'e como c!ocumento sobre una realidad que 
ignoro y que no jllZgO, que no me interesa y con la gue no me 
idcntifico), 

r\ 1111 5ólo me interesan las superficies grises, los pasaj es y 
las cscalas ton ales, los espacios pictóricos, los solapamientos 
~' los C:lGUes, Si tL:\'iese la posibiliclad de renunciar al objeto 
C01110 ponaclor de toda esta estrllctura, me dedicarfa in media
tamente a la pintura abstracta, 

La ünica cosa que realmente me importa es el objeto; si no 
fuese as!, 110 me esforiart<1 tanto en la selección del tema y ni 
siqui e ra comenzarla a pintarlo, Nie fascina el suceder ilógico, 
in'eal, intemporal y sin sentido cle un suceso que al mismo 
tiempo cs IllUy lógico, real , temporal y humano y que precisa
mentc por esc> reslIlta tan conmovedor. Y quiero representarlo 
de lal manera quc se mantenga esta simultane idad, Por eso ten
go que re nunciar a cualquier inter\'ención, a cualquier modifi
cación, sicmpre en interés de una simplicidadgue puede ser 
m<l.s general, rnás \;nc.ulante, más persistente y más globaJ. 

Es por causa de su agresividad y su construcción tan brutal 
que el surrealismo y las situaciones lfmite de un Bacon se COI1-
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\'iencl1 en "especialiclacles", es clecir: manifeSlaciones especifl

cas y parciales, Con esto quiero decir ql1e tengo que rel111nci~lr 
a la brutaliclacl y la inter\'ención porque encuentro que cuan
do lllás nos conmue\'e un objeto es cuando ocupa su lugar nor
mal y 110 cllanclo flota en el aire (siempre gue esté pintarlo , 
ebro est,i), 

La forografia c!l2Ç.lll11,em,;:!, ,~sp~~Ei92J~~~~~ , .si~~_ tel~Sl'" ~_O~l,1..0 
imagen, espacios propios, AI igl1al que Ia fotografla, dO_~~~~1~_ 
lO Ul1 espacio real, peroloiï-agö ;l" lraYés cic la piliï.lîï"I, ürigi-

11 ~ 111 du ;,l~L UIl , ~.~ ri: l ~ i~o'~0P§ë1~I-ci\ï~~ï;Ts'~=~~~'~_l_0,~~~~1~0 ~n ,f' f 1::'1: ' 
l ; : ,; i \ t V i h i ('}1 \ l ' l1 U'(' la qlle ~!:. ,~~ep~e~~~_t~~_ ::_~L~p'~,s:i ~_E\~,~<?Ej s?:, 

- < -- --- -- - --- •• " 

EI ,me no es suced<i.neo de religión, sino religión (e n el 
~ l'llliclo cstri cto de la palabra , entenclicla coma "Iigazón" 0 

"unión" con la gue no puede conocerse, aquello gue trascien
de la razón y el propio ser), Esto na guiere decir glle el ane sc 
haya cOI1\'ertido en al go equivalente a la Iglesia, asumiendo las 
funciones propias de ésta (educación, formación, interpreta
ción, explicación), Pero coma la Iglesia, como medio, \'a no 
basta para poder experimentar la trascendencia ni para COll

\'ertir la religión en al go real, el ane se ha transformado en el 
ünico proweclor de religión, 0 sea, en la propia religión, 

Toc!as las cosas, ya sean artificiales 0 naturales, dispuestas 
en un orden planificado 0 fortuito, son capaces de cOlwenirse 
en fetiches, Como la creencia, por ejemplo, en afirmaciones y 
prec\icciones gue van más allá de las circunstancias de tiempo 
y lugar, 0 bien en el objeto una vez privado éste de su valor d e 
llülidad, 

Si hoy expusiese un orinal, serîa perfectamente Iegftimo 
porque no estarfa presentándolo como antiarte sino erigié n
dolo en altar y o~jeto de arte y de fe , 

No quiero ser una figUl'a y no guiero tener ideologîas , 
Quiero ser como [odo el mundo, Pensar 10 que piensa todo el 
munclo y hacer 10 que siempre se ha hecho, No veo gue tenga 
sentido alguno haçer otra cosa, No veo nunca ningün sentido, 
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Pienso que cic todas mancras uno hace 10 que siempre se ha 
llecho (incluso al hacer algo nue\"o) y que siempre se hace 
algo nue\'o. Tener una iclcologia significa lener leyes y direc
trices, significa matar a aquellos que lienen ou·as lcyes. Yeso, 
:POI· Cjué: 

L.a libc rtacl na e\:iste. Tampoco sabda qué hacer con elia. 

Para lIn anisla 110 Pllede haber nombres; ni mcsa para 
IJle:>,!' ni G1S,1 para C1S,\, lli l'\<1\'idad para el 23 de c1iciembre ni 
t,llllpOCO :2 :"} cic diciembrc para el 25 de diciembre. No len
drlam o :> qlle s,lbcr e:,; t,\s tonterias. 

Talllpoco clebcmos lener opiniones 0 criterios. Eso es algo 
par,\ los dcm,\s. l:n bombero, por c:jemplo, pucde \·er cl 
IIl\llldo cic ul1a detcrminada manera y tener distintos criterios 
a 1II1 relojero. 

Hablar de pintura no ticnc sentido. r\ltransmitir u.na cosa 
mediante ellenguaje, queda modificada. Construimos las eua
lidacles que pucden e\:presarse con pal ab ras l'suprimimos 
aquellas otr,ls que no pueden expresarsc CO:1 palabras y que 
siempre son las más imponantes. 

Polke opina quc alguna eosa de be lener la pintura, ya que 
easi todos los loeos comienzan a pintar por su cuenta. 

EI problema principal de mi pintura es la luz. 

Titulo original: "l\oIizl'n 1964-1965", publica·do en 'Ièxt, In~el Verlag, 
Frank.furt, 1993. 
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Mirar fotografias 
Victor Burgin 

RCSlrlt<l casi lan insólito pasar 1111 elia sin H'I" llna foto como 
p;\sar un dia sin \"Cr algo escrito. En uno u otro eonleXlO insti
ttlcional -la prens<l, instant<l.n eas familiares , \·aIIas publiei
t,lrias, elC.-, las fotografhs impregn<1n el entorno, bcililando 
la formación/reflexión / inf1exión de 10 que "dam os por senta
do" . EI instrumentalismo coticliano de la fotografia es bastan
te evidente: vender, informar, registrar, cleleitar. Evidente, 
pero s610 hasta el punto en que las representaciones fotográ
ficas se pierden en el mundo ordinario que contribuyen a 
construir. La teoria más reeiente sigue a la fotograffa más allá 
clellimite doncle sus operaciones se clifuminan, en el territorio 
donde no hal' "nacla queexplicar" .. 

Hasta hace poco, 10 más habitual era (y podemos repro
chárselo a la inercia de nuestras instituciones educativas) <1na
lizar la fotograffa a la luz del "arte", una fllente de iluminación 
que oscurece la mayor parte de nuestra experiencia diaria de 
ver fotograffas. En general, 10 que se describîa es unayenien
te partic1.tlar de la "historia del ane", planteada por la iIwen
ción de la cámara fotográfica, llna historia fOljada dentro de 
los conocidos limites de llna sllcesión de "maestros", "obras 
maestras" y "movimientos"; un relato parcial que apenas tiene 
en cuen ta el hecho social de la fotograffa. 

La f012.graffa,.-Q}.le compil.rte la imagen· estática conJ:~Ei.~.-:. .. 
!~~_<::Ll~.~Q_çl~j<!.cá~~~~~_eJ~int;.,-tL~DÇ:.l.~. ~Jiimarse "e~1~~~ . 
eS.2.? __ c1.Qs_medios L pero es abordada de un modo fundamental
mente dis tinto por cada uno. Para la mayorfa, la pintura y el 
cine son sólo un resultado de un acta voluntario que compor
ta claramente una inversión de tiempo y/o dinero. Aunque se 
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