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INCISIONES O IMPRESIONES:  
ALGUNAS RELACIONES ENTRE  

EL GRABADO Y LA FOTOGRAFÍA 
 

Algunas de nuestras creencias culturales más comunes se fundamentan en 
ideas que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo y que, salvo en 
contadas ocasiones, nadie pierde el tiempo en revisar. Una de ellas, muy 
asentada y escasamente discutida, se refiere a la relación del grabado con la 
fotografía en el momento de su nacimiento. Una de estas ideas generales es 
que la aparición de la tecnología fotográfica dejo súbitamente obsoleto al 
grabado y puso en verdaderos aprietos a dibujantes y pintores. Algunos de 
los que contemplaron en París por primera vez, en 1839,  aquellas imágenes 
nacidas de la química, como fue el caso del científico gironi, Joaquin Hisern 
y Molleras, vieron unas sorprendentes placas metálicas en las que quedaban 
reflejadas con todo detalle y permanentemente, las escenas que se 
captaban con una especie de cámara oscura. Era algo que no tenía 
precedentes ni podía relacionarse con ninguna de las técnicas gráficas 
conocidas hasta el siglo XIX, por lo que éste científico catalán fue uno de los 
primeros en dictaminar, al unísono con otros colegas de diversos lugares del 
mundo que visitaron el taller de Daguerre, que, a partir de este momento, las 
imágenes manuales eran imperfectas y de dudosa veracidad comparadas 
con las que acababan de nacer. La fotografía, había inaugurado una nueva 
conciencia de contemplación de lo real a través de las imágenes que ha 
estado vigente hasta nuestros días, momento en el que las tecnologías 
digitales están enfrentándonos a una nueva encrucijada que como 
espectadores nos hace dudar de su veracidad, a la vez que pone en 
evidencia con total transparencia el  propio mito tecnológico que se había 
conferido a las imágenes de base fototécnica: ser un espejo fidedigno e 
inalterable de la realidad visible. 
 
La historia desde diferentes orillas 
Contemplado lo acaecido desde la orilla de la historia de la fotografía, las 
cosas parece que discurrieron de este modo. Apareció la fotografía y en 
tanto que nueva tecnología gráfica cumplió sus cometidos; ofreció 
respuestas a necesidades que estaban planteadas desde hacía algún 
tiempo, consiguió entusiastas adhesiones en todo el mundo,  y su presencia 
aportó valores añadidos a las tecnologías gráficas en uso. Encontró sus 
nichos de desarrollo social y económico y forzó a otras técnicas gráficas 
como el  grabado  a especializarse en funciones meramente estéticas o 
decorativas. 
Pero si cambiamos de orilla y observamos lo que ocurrió con la fotografía 
desde la historia del grabado, la percepción de lo sucedido es algo diferente. 
Cuando apareció la fotografía en el siglo XIX, en un momento de 
impresionante aceleración tecnológica europea, las técnicas del grabado y 
sus productos, la estampas, llevaban cuatro siglos  de recorrido y tenían 
perfectamente perfiladas sus múltiples funciones sociales, ya fueran 
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devotas, lúdicas, decorativas, informativas o técnicas. Existían desde hacía 
mucho tiempo tipologías de grabado con mercados perfectamente 
segmentados. Por un lado el calcográfico (y más cercano al tiempo de la 
fotografía, también el litográfico) para compradores dispuestos a adquirir 
imágenes de calidad o para editores que encuadernaban estas estampas 
junto a primorosos textos tipográficos, y de modo paralelo, el xilográfico para 
producciones populares de bajo costo y, consecuentemente, con imágenes 
de menor detalle y  peor calidad. 
 
Una tecnología gráfica con tanta tradición a sus espaldas no se vuelve 
obsoleta de la noche a la mañana, ni pierde sus funciones de un modo 
súbito. Ese tipo de cataclismos, que denota  una percepción de los 
acontecimientos al estilo de una narración cinematográfica, plena de elipsis y 
aceleraciones temporales, solo se produce en la mente de algunos 
historiadores pero difícilmente en la vida real. Si observamos lo que ha 
ocurrido en otros casos históricos en los que dos medios comunicativos se 
han solapado, lo habitual es que el nuevo atrape y haga aparecer como 
propias,  características que estaban consolidadas en el antiguo. Ocurrió con 
la linterna mágica frente al cinematógrafo que heredó algunos de sus 
recursos espectaculares y narrativos de la linterna, y ocurrió con la fotografía 
frente al grabado que casi hasta el final del siglo XIX, construyó sus escenas 
de acuerdo a las pautas visuales que eran constantes en las estampas.  
 
Seguimos en la orilla del grabado. A la altura de 1839, las imágenes 
impresas, gracias a una reformulación de la vieja xilografía, llevaban varios 
años gozando de un sólido campo de desarrollo con las nuevas fórmulas de 
prensa comercial que, a modo de evolución de las enciclopedias del siglo 
XVIII proliferaban por toda Europa y que eran conocidas en la época como 
revistas pintorescas. Un buen ejemplo en Cataluña era el “Museo de 
Familias” que insertaba junto a los  textos, atrayentes imágenes impresas en 
grabado en madera. Unas escenas que aunque hoy nos parezcan muy 
toscas e ingenuas, tenían una enorme fuerza comunicativa para los lectores 
de su tiempo. Estas imágenes, que mostraban a los lectores todo lo que 
tenía valor cultural en aquellos momentos, evolucionarán  tanto en su calidad 
gráfica como en sus estrategias narrativas, y pocos años después, ya en 
1842, cuando la fotografía era una tecnología muy prometedora, pero 
todavía con muchas dificultades de realización, gracias al grabado en 
madera se comienza a ensayar en Inglaterra y enseguida en el resto de 
Europa, una nueva tipología gráfica que derivando de la vieja tradición de 
dejar en estampa “imágenes para la historia”, comenzará a crear  “imágenes 
de actualidad”. Una mutación gráfica que evidencia que aquel era  un tiempo 
que se estaba transformando y que necesitaba mostrar en imágenes todo 
aquello que se consideraba digno de ser contemplando con la misma  
credibilidad que si el espectador estuviese ante lo acaecido. El periodista 
que hoy se sitúa ante una cámara de televisión conectada vía satélite con un 
informativo, participa de las mismas creencias que el “testigo honesto” 
decimonónico que ejercía lo que entonces se denominaba el periodismo de 
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pluma (con la que se escribía la noticia) y lápiz (con el que se representaba 
la actualidad en un dibujo a través de un grabado). 
 
Como no podía ser de otro modo durante una gran parte del siglo XIX, el 
grabado y la fotografía coexistieron, y es cierto que fueron ocupando cada 
uno una nueva posición, pero de modo muy lento. Aunque la fecha que se 
ha estandarizado internacionalmente para la sustitución es la de 1880. En el 
caso español, será  el reportaje de Heribert Marriezcurrena sobre el 
terremoto de Andaluc ía, publicado en “La ilustración” de Barcelona en 
febrero de 1885, el que marque el punto de inflexión a favor de la fotografía 
frente al grabado informativo dibujado. Mientras que hasta ese momento la 
imagen que se contemplaba de modo dominante en los medios de la época 
era la que imponía el grabado dibujado, las cosas comenzaron a cambiar 
lentamente a partir de que el fotograbado fuese una realidad y comenzara a 
utilizarse en todo tipo de publicaciones. Lo que ocurrió a continuación lo 
conocemos perfectamente. La imagen fotográfica se fue apoderando a lo 
largo del siglo XX de muchos de los usos de la estampa a través del 
fotograbado, mientras que el grabado fue adentrándose más y más en los 
territorios de la creación artística, abandonando unas funciones para las que 
ya había tomado el relevo la fotografía, que desde su nacimiento había sido 
valorada como una garantía de imagen veraz y fidedigna. 
 
Similitudes tecnológicas entre la fotografía y el grabado 
Pero me gustaría volver a un momento anterior que resulta  hoy en día muy 
desconocido y que, en mi opinión, es muy clarividente de la posición del 
grabado y de la fotografía en los orígenes de ésta última tecnología visual. 
Cuando nace un nuevo sistema técnico que llega a tener la importancia de la 
fotografía, no solo es importante estudiar su evolución sino lo que en los 
primeros momentos se pretendía que fuese en el futuro, aun cuando esas 
predicciones no se cumplieran posteriormente. Resultan hoy en día muy 
interesantes leer algunas de las cosas que se publicaron en España sobre la 
televisión, antes que ésta comenzase su andadura entre nosotros en 1956. 
Pues, al igual que ocurrió con las publicadas sobre la fotografía en 1839, 
estas ideas denotan “el estado de la cuestión” respecto a un nuevo medio y 
las relaciones culturales que como tecnología venía a establecer en una 
sociedad tan concreta como era la española en aquellos años. 
 
En el caso de la fotografía, es muy interesante, en este sentido, la 
espontánea percepción  de otro de los   científicos catalanes, Pedro Felipe 
Monlau, quien también tuvo el privilegio de ver en París las primeras 
imágenes daguerrotípicas antes de que fueran presentadas oficialmente al 
mundo el 19 de agosto de 1839. Al inicio del informe que Monlau remitió a la  
Academia de Ciencias de Barcelona el 24 de febrero de aquel año, tras una 
cierta teorización de una tecnología  cuyos fundamentos químicos se 
guardaban en aquellos momentos en un absoluto secreto por razones de 
índole política,  y de la que apenas se habían divulgado más que 
suposiciones, Monlau comenta en el informe su propia impresión: “He tenido 
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ocasión de examinar, -escribe- aunque muy rápidamente, una vista de las 
gran galería que une el Louvre con las Tullerías, algunas vistas de los 
baluartes (...) la reproducción de los objetos es exactísima; el aspecto del 
dibujo se parece mucho a las estampas al aguatinta....” 
 
Aunque Monlau en ese momento no lo podía saber, el programa tecnológico 
del daguerrotipo pasaba en el inmediato futuro por la imprenta. Su 
apariencia, como el había observado,  recordaba al de un grabado al 
aguatinta, la imagen captada en la plancha metálica de cobre plateado  
presentaba una inversión lateral que invitaba a su reproducción en las 
prensas de la imprenta. Las actas de la Academia de Ciencias de París 
muestran como durante los primeros años del daguerrotipo las vías de 
multiplicación de las imágenes que se ensayaron, de las que las más 
conocidas hoy en día fueron las de Alfred Donné, intentaron hacer de la 
plancha daguerrotípica una plancha de grabado.  Si el grabador hacía 
incisiones con resultado significativo y estético, pero sometido a la 
imperfección de la creación manual, la naturaleza hacía con la propia luz  
exactas, impresiones en la placa daguerrotípica que culminaban las ventajas 
del recién  alcanzado “dibujo automático de la propia naturaleza”. Durante 
sus primeros años de existencia, la fotografía vivió el sueño de ser el 
grabado más perfecto de los posibles. Se auguraron los enormes frutos 
educativos que iba a reportar su multiplicación a través del estampado de las 
planchas daguerrotipicas. Pero la fragilidad de las imágenes desvaneció 
pronto este sueño y mientras se fue abriendo paso el sistema negativo-
positivo que tozudamente Talbot había reclamando como prioritario, se hizo 
evidente que era necesario contar con la imprenta en el futuro para difundir 
imágenes fotográficas. La única solución, que tardaría entre ensayos, 
avances y titubeos nada menos que cuatro décadas en lograrse de modo 
satisfactorio, consistiría en trasladar la imagen fotográfica a una plancha de 
grabado valiéndose de sistemas de apantallado, lo que, paradójicamente, 
equivalía a reconvertir las impresiones de la luz en incisiones en la plancha 
de metal, pero esta vez sin intervención manual. 
 
Una relación también cercana en contenidos visuales 
Si entrecruzamos los usos sociales del grabado y la fotografía a lo largo del 
siglo XIX, antes de que el fotograbado hiciese hegemónica en la imprenta a 
las imágenes fotográficas, veremos que la relación entre ambas técnicas 
gráficas es más estrecha de lo que parece. Cuando los fotógrafos 
ensancharon sus mercados poniendo a la venta vistas de ciudades y 
monumentos, las fórmulas de comercialización fueron similares a las que ya 
se hacían con las series de estampas. Pero esta relación iba mas allá de los 
canales de distribución, y tuvo, sobre todo, una influencia evidente en el 
ámbito de los contenidos. En su espléndido libro sobre la fotografía en 
Segovia en el siglo XIX, Ricardo González se interrogaba hace algunos años  
para el caso de ésta ciudad castellana, sobre la persistencia de los hitos 
visuales que había instituido el grabado y que la fotografía había mantenido 
en su producciones comerciales. Los mismos monumentos históricos, 
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paisajes singulares o escenarios urbanos que los grabadores habían elegido 
como temas comerciales, aparecían años después, reflejados en tomas 
fotográficas, ya fueran en copias de gran tamaño, pequeñas “carte de visite”, 
y posteriormente, en tarjeta postal con reproducción fotomecánica. Hay toda 
una línea de interconexión que atraviesa en algunos temas singulares varios 
siglos, coincidiendo entre lo que sintetiza visualmente un lugar y lo que 
ambos medios reproducen. Cada uno con sus cualidades técnicas. 
Sugerentes en el caso de la estampa, aparentemente especulares en el de 
la fotografía. Cuando la tarjeta postal se convirtió en ilustrada, en la última 
década del siglo XIX, y las imágenes fotográficas impresas circularon por 
millones por todo el mundo, muchas de las escenas que los  fotógrafos 
captaban eran las mismas que ya habían sido grabadas en el pasado, y por 
eso a la tarjeta postal histórica le suceden algunos de los síntomas que 
también son típicos de la estampa: la redundancia de temas, y dentro de la 
redundancia, la abusiva reutilización de la misma imagen en diferentes 
momentos, alterando en algún caso el cromatismo para que parezca nueva, 
o añadiéndole algún detalle nimio para volverla a comercializar. La constante 
autorreferencia de los grabados, el hecho de que los temas se copiasen 
unas de otros y la constatación de que en muchas ocasiones el dibujante no 
se enfrentó a la escena original, es algo que ahora es objeto de 
innumerables discusiones metodológicas entre quienes intentan que las 
imágenes sean consideradas como documentos históricos, pues su 
interpretación es divergente si ha existido la presencia del dibujante ante la 
escena representada o se trata de una mera recreación de otra imagen ya 
existente. A diferencia de las estampas, la redundancia de las postales 
editadas a lo largo del tiempo aportan los cambios que sobre el lugar elegido 
se han producido y que el dispositivo fotográfico capta sin ninguna 
idealización, una característica fotográfica que, tal vez, podría relacionarse 
con el estilo del dibujante en el grabado, que es quien puede aparentar 
cambios en escenas que han sido copiadas de otras. 
 
Aun hoy en día existen hábitos en la construcción de la escena fotográfica 
que vienen de la tradición del grabado. Uno de los más evidentes es la pose, 
utilizada con profusión en el siglo XIX para amortiguar uno de los problemas 
técnicos que la representación del movimiento dejaba en la captación de una 
toma fotográfica. La pose tiene en su origen esa función correctora, y es 
evidente en infinidad de imágenes fotográficas durante todo el siglo XIX  y 
una parte del siglo XX, hasta que la instantaneidad liberó definitivamente a 
las imágenes fotográficas de esa limitación. Pero también tiene una 
dimensión compositiva en la escena que proviene de una obsesión 
humanizadora, que ya se da en los grabados del siglo XVIII, y se continuará 
en el XIX en las imágenes de las revistas ilustradas con gran profusión de 
grabados en madera, y que los fotógrafos adoptaron en las escenas 
fotográficas, porque en muchas ocasiones les ayudaba a componer el 
espacio visual, y aumentaba el interés del espectador ante la imagen 
resultante. Si se comparan grabados y fotografías decimonónicas el 
espectador acaba advirtiendo estas similitudes que muchos fotógrafos 
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supieron explotar con una gran habilidad estética. 
 
A modo de resumen  
Me siento muy halagado de poder participar con estas breves reflexiones en 
un trabajo en el que de modo novedoso se pretende confrontar los 
resultados  visuales resultantes de la estampa y la fotografía sobre la 
temática de la ciudad de Girona. La confrontación nos permite contemplar 
las diferencias estilísticas, los tratamientos visuales específicos de ambos 
medios, pero también, las concordancias y conexiones a los que he estado 
aludiendo con anterioridad. Grabados hechos con la voluntad de que fueran 
“imágenes para la historia” recreando conflictos, alternan con escenas en los 
que los hitos visuales de la ciudad se repiten y luego, de modo evidente, 
volverán a repetirse en el soporte fotográfico. El dibujante puede idealizar la 
escena para que resulte más sugerente al comprador del grabado, puede, 
según la época adornarlo con alegorías, esquematizarlo en las abiertas 
líneas del grabado en madera o hacerlo sutil y detallado gracias a los 
matices de la impresión calcográfica. El fotógrafo, sin embargo aunque no 
puede hacer nada de lo anterior, también tiene amplios márgenes de 
maniobra en la apariencia final, ya sea eligiendo un punto de vista novedoso, 
ya sea, jugando con el atractivo del claroscuro (como se aprecia muy bien en 
uno de los hitos visuales gironis, los baños árabes), ya sea componiendo la 
escena con personas que posan y ayudan a construir el espacio fotográfico 
con su presencia ante la cámara. 
No es la primera vez que escribo que durante muchos años hemos estado  
demasiado encasillados en nuestras especialidades, lo que nos ha obligado 
en ocasiones a renunciar a ver los fenómenos culturales con mucha más 
textura y profundidad. Estas imágenes que vienen a continuación permiten 
de nuevo  entender como en una época compleja como la que vivimos, en la 
que se están reconfigurando nuestras formas de entender la realidad a 
través de lo visible, no podemos seguir pensando en términos de monótonos 
casilleros aislados donde la cultura queda limitada a una unívoca 
interpretación. Los grabados y las fotografías que vemos aquí reunidas, son 
y aparecen diferentes, por su factura técnica y estética,  pero al mismo 
tiempo parecen tener una singular relación. Algo que  no es una simple 
casualidad. 
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