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7.1. De LA «cALigrafíA» De LAs imágenes

Las imágenes fotográficas forman parte de la cultura contemporánea, es un bien 
que preservar y que difundir sobre cuya importancia en estos momentos nadie 
tiene ya ninguna duda. cada imagen preservada en un archivo, ya sea en una colec-
ción pública o privada, es una parte tangible del patrimonio documental que nos 
restituye un fragmento del pasado, con unas significaciones que se hacen activas 
por la mirada y por la interpretación del espectador que las contempla dentro de 
un marco cultural que «carga» su contenido con mayor o menor profundidad. La 
fotografía, en tanto que tecnología de las imágenes, fue una invención verdadera-
mente disruptiva que cambió el curso de lo que hasta ese momento había sido la 
percepción cultural de las imágenes. Desde su aparición ya nada sería lo mismo, 
pues las anteriores técnicas gráficas de representación basadas en la mano y en la 
habilidad del dibujante y del pintor quedaron fulminantemente reducidas a una 
categoría subjetiva cuando aparecieron y cobraron identidad social estas imágenes 
de base fotoquímica que en su primera etapa se asociaron a espejos de la realidad y 
a copias clónicas de esa realidad que la luz hacía perenne. Desde sus inicios, las fo-
tografías más que ilustraciones o recreaciones captadas del curso de la vida fueron 
entendidas como fragmentos congelados de la propia realidad gracias a la habilidad 
de haber «descubierto» uno de los secretos de la naturaleza como fue encontrar 
el arte de representarse a sí misma. De una manera muy gráfica lo mostró el propio 
Henry fox Talbot cuando presentó su trabajo con el evidente título de El lápiz de la 
naturaleza o la realidad dibujándose a sí misma, pero dibujándose gracias a la quí-
mica y a la pericia técnica del operador que, al mismo tiempo, sabía mirar a través 
de la cámara fotográfica.


