
LA FOTOGRAFÍA EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS. 

Por Christopher Phillips.1

 Este paso que va de la multiplicidad, la ubicuidad y la equivalencia, a la singularidad, la 
rareza y la autenticidad parece, de modo conveniente, dar cuenta del tipo de cierre efectuado por 
la gradual reconstitución de la fotografía como un arte y como el objeto de estudio especial y 
natural del museo. Cuando volvemos, sin embargo, a considerar el escenario institucional en que 
esta transformación, podría decirse, ha tenido lugar principalmente, descubrimos rápidamente 
que el proceso ha sido más complejo y equívoco de lo que sospechábamos. Hablo, por supuesto, 
del Departamento de Fotografía del MoMA, que durante casi medio siglo, a través de sus 

 

 

Mi ideal es lograr la capacidad de reproducir un sinnúmero de impresiones de cada negativo, impresiones 
todas significativamente vivas, pero increíblemente parecidas, y ser capaz de hacerlas circular a un precio no 

mayor que el de una revista popular o incluso que el de un periódico de circulación diaria. Para adquirir esa 
capacidad no he tenido más alternativa que seguir el sendero que he escogido. 

Alfred Stieglitz, prefacio al catálogo de su exposición en las Anderson Galleries, 1921. 
 

De una impresión fotográfica, por ejemplo, se pueden hacer un número cualquiera de impresiones; exigir la 
impresión “auténtica”, no tiene sentido. 

Walter Benjamin, “La obra de arte en la era de la reproductibilidad mecánica”. 
 

 

La fotografía, al menos a partir del principio de la técnica de Fox Talbot de negativo/positivo, 
parecerá pertenecer al género mismo de lo que Jean Braudrillard llamó recientemente el 
“simulacrum industrial” –que es la manera en que designó a todos aquellos productos de los 
procesos industriales modernos que puede decirse resultan en cadenas potencialmente infinitas 
de objetos idénticos, equivalentes. Duplicidad, serialidad, “copias”, que no refieren a ningún 
“original”, son los sellos del “orden de los simulacra” propuesto por Braudillard. Estas son también 
las características que podrían adscribirse a la fotografía como fuente principal de la imaginería de 
masa que circula incesantemente por la société de consommation global. 

 Esta perspectiva, de más está decirlo, está bastante reñida con las tendencias 
institucionales que en los últimos años han llevado a la fotografía triunfalmente al museo, la casa 
de subasta y a la sale de consejo corporativo. Una negación curiosa –o una estrategia de 
anulación- del hecho de la simple multiplicidad de la fotografía nos enseña mucho acerca de la 
actual discusión autorizada sobre el medio. Piensen en la afirmación, del que es hoy director del 
Departamento de Fotografía del Museo de Arte Moderno, en relación a que “una impresión 
fotográfica es un producto mucho menos predecible que la impresión de un  grabado o un 
grabado al agua fuerte”, o su aseveración de que la probabilidad de que un fotógrafo “sea 
verdaderamente capaz de duplicar una primera impresión es mínima”. 

                                                           
1  Phillips, C. (2002) La fotografíe en el banquillo de los acusados, pp. 110-129, Luna Córnea núm. 23, 
Museos. CONACULTA: México D.F. 
 



influyentes exposiciones  y publicaciones, ha marcado, con autoridad creciente nuestro “horizonte 
de expectativa [general]” en relación a la fotografía. La asimilación que de la fotografía hizo el 
MoMA se originó, por un lado, de un investir a la fotografía con lo que Walter Benjamin denominó 
el “aura” del arte tradicional –que se logró, en este caso, con el reciclamiento de las viejas 
nociones de la habilidad en la impresión, trasponiendo los cánones de la historia del arte a un 
nuevo registro y ratificando al fotógrafo común y corriente como artista creativo. Pero igualmente 
importante ha sido el esfuerzo considerable del museo de reapropiarse, en sus propios términos, 
precisamente de aquellos aspectos de la reproductibilidad fotográfica que Benjamin consideraba 
la prueba de la pérdida del aura. 

 La transformación cultural de la fotografía como un arte de museo proporciona, y no en 
grado menor, un comentario irónico a la tesis que Benjamin elaboró en su ensayo de 1936: “La 
obra de arte en la era de la reproductibilidad mecánica”. Y es precisamente por esto que tendré 
presente, como apoyo de la discusión que sigue, los términos “valor de culto” y “valor de 
exhibición”. Su oposición sustenta el reclamo de Benjamin en relación a que “aquello que se 
marchita en la era de la reproductibilidad mecánica es el aura de la obra de arte”. 

 Este multicitado fragmento lleva al punto del aforismo un argumento rico e ingenioso, tan 
conocido que no requiere ser tratado aquí en extenso. En resumen, Benjamin partió de lo que él 
entendió como una distinción histórica entre dos modelos de recepción del arte. El valor de culto 
estaba arraigado en los orígenes del arte como ritual mágico-religioso, como la única presencia 
manifiesta en el aura de la obra artística. El valor de exhibición involucraba la función 
gradualmente cambiante de la obra de arte a medida que ésta se hacía portátil, y (más tarde) 
susceptible de ser duplicada –de la misma manera, el paso del fresco o del mosaico renacentistas 
a la “representabilidad pública” móvil de la pintura de caballete. Siguiendo la huella de estos dos 
modos en los tiempos modernos, Benjamin describió un valor de culto secularizado que en sí 
mismo revelaba una preocupación en torno a la singularidad y a la autenticidad física del objeto 
artístico atesorado. Aquí, además, el misterio religioso resultó progresivamente desplazado por los 
misterios del genio creador y del valor eterno, misterios cuyo sentido podía ser interpretado por el 
público del arte sólo a través de la mediación del experto y el conocedor. En esta perspectiva –y 
Benjamin escribe durante su fase marxista menos ambigua- el aura de la obra de arte secular, el 
“único fenómeno de una distancia por cercana que ésta pueda ser”, es descubierta como una 
función de su fijeza dentro del discurso constreñido que la sociedad burguesa llama tradición 
cultural.  

 Pero rastreando el curso  del valor de exhibición de un modo parecido al presente, 
Benjamin vio en la perfección de los medios de reproducción del siglo diecinueve, técnicamente 
impecables, como la fotografía y el cine, la oportunidad no sólo de liberar al arte de sus límites 
culturales, sino también de transformar radicalmente sus funciones tradicionales. A medida que el 
original único daba paso a la pluralidad de las copias cada vez más fieles, la antes infranqueable 
separación entre el arte y su público daría lugar a una disponibilidad y accesibilidad universal. 



 Es así como Benjamin anticipó una “disolución” del aura, una proliferación de sentidos, en 
resumen, una “tremenda sacudida a la tradición”. Es aquí que el hilo marxista de su discurso 
emerge explícitamente, dado que Benjamin acogió de buena gana la desacralización de la obra de 
arte, la “liquidación” de la tradición cultural, como limpiando el camino para una crítica radical de 
la sociedad burguesa. En particular, él identifica a la fotografía y al cine –formas concebidas como 
intrínsecamente reproducibles- como los instrumentos indispensables de esta crítica, ya que ellos 
prometían introducir nuevos modos de percepción y análisis en formas inmediatamente 
comprensibles para un público de masas. 

 Ahora bien, mientras que la última década ha presenciado un interés notable y renovado 
en esos aspectos del pensamiento benjaminiano –que he delineado de manera tan esquemática-, 
también ha habido una marcada ausencia (al menos en los Estados Unidos) de una 
correspondiente revisión de la crítica más lúcida que recibió en un principio: la de Theodor 
Adorno. Después de revisar lo que llamó el “extraordinario estudio” de Benjamin, Adorno expresó, 
no obstantes, un fuerte escepticismo en relación a su propuesta. Al establecer una oposición 
tajante entre valor de culto y valor de exhibición, que privilegiaba a este último y lo representaba 
como un agente de cambio inequívocamente positivo, Adorno sintió que Benjamín había caído en 
un determinismo tecnológico. Las técnicas de reproductibilidad, afirmaba Adorno, habiendo 
surgido enteramente dentro del marco del orden capitalista, no eran fácilmente separables de su 
papel dentro del funcionamiento de aquel orden. Si los procesos históricos que Benjamin 
condensaba bajo el término valor de exhibición no era, de hecho, incompatibles con los valores de 
la cultura burguesa, ellos no podían cumplir convenientemente con el papel unilateral que 
Benjamin deseaba que jugaran. Respecto a la relación entre las formas tradicionales del arte culto 
y las nuevas técnicas, Adorno insistía en que “Ambas portaban las cicatrices del capitalismo, 
ambas contenían elementos de cambio…Ambas eran mitades arrancadas de la libertad total, ala 
que sin embargo no se adherían”. 

 No podemos menos que compartir la creencia de Adorno de que el esfuerzo 
innegablemente pionero de Benjamín lleva más de una huella del romanticismo social y 
tecnológico, tan evidente, en la Alemania de entreguerras, evidente en figuras tan diversas como 
Bretch y Moholy-Nagy. Con esta advertencia, sin embargo, y conscientes del aspecto utópico del 
valor de partida útil para la consideración de este notable proceso: la manera en que la fotografía 
–el medio que Benjamín creía iba a derrocar el “banquillo de los acusados” del arte tradicional- ha 
estado, en cambio, sujeta a la mirada transfiguradora del guardián institucional del arte: el museo. 

 Desde los tiempos de la inauguración del MoMA, en 1929, la fotografía recibió el 
reconocimiento aprobatorio del museo como una rama de la práctica moderna, sin duda 
estimulada por la conciencia de tenía Alfred H. Barr hijo, director del MoMA, sobre la actividad 
fotográfica de la vanguardia europea. Las primeras muestras de fotografía en el museo fueron, sin 
embargo, el resultado del entusiasmo intermitente de Lincoln Kirstein, entonces uno de los 
miembros más activos del Comité Consultivo Juvenil. Fue Kirstein quien, junto con Julian Levy, 
realizó en 1932 la primera exposición de fotografía (fotomurales gigantes de Steichen y de 
Berenice Abbott, entre otros autores) como parte de la muestra Murals by American Painters and 



Photographers. Al año siguiente, Kirstein patrocinó la exposición fotográfica de casas victorianas 
americanas de su amigo, Walker Evans –un proyecto concebido por Kirstein y financiado 
personalmente por él. Hasta 1935, sin embargo, fecha de la llegada de Beaumont Newhall como 
bibliotecario (en reemplazo de Iris Barry, quien ahora encabezaba el nuevo Departamento de 
Cine), ningún miembro del equipo hablaba con autoridad a favor de los intereses de la fotografía. 

 A menudo se hace referencia a la exposición de Newhall, Photography 1839-1937, como 
paso crucial para la aceptación de la fotografía como un arte museístico hecho y derecho. 
Considerada desde una perspectiva  levemente diferente, aquélla también emerge como un 
importante vínculo en la serie de cuatro grandes exposiciones didácticas realizadas en el MoMA 
durante 1936 y 1938; las otras fueron Cubism and Abstract Art (1936) de Barr y Fantastic Art, Dada 
y Surrealism (1936), y la retrospectiva Bauhaus: 1919-1928 (1938). Juntas, estas muestras 
demostraron la influyente modernización del MoMA de aquello que había llegado a conocerse 
entre los profesionistas del museo como “la teoría estética del manejo del museo”. Los dogmas 
fundamentales habían sido ya vislumbrados en la radical reorientación realizada por el Boston 
Museum of Fine Arts tres décadas antes. En ese entonces el papel educativo de los museos de ate 
se había separado visiblemente del de los museos de historia o de ciencias. Más que proveer 
información útil o instrucción técnica, el museo de arte se dirigía cada vez más a proporcionar 
“placer, no conocimiento”. Esto es, comenzó a servir como vade mecum para la apreciación 
estética; se convirtió en una casa del tesoro de los monumentos artísticos “eternos”, que 
garantizaba la tradición de continuidad del arte. Como Barr, Newhall había sido aleccionado en los 
principios de este acercamiento –erudición y riguroso conocimiento académico de la historia del 
arte- en los famosos seminarios del museo impartidos por Paul Sachs en el Harvard’s Fogg Art 
Museum. A mediados de los años treinta, el refinamiento de estos métodos llevado a cabo por el 
MoMA – a través de la racionalización de la colección en edificios, el aumento del papel de la 
investigación en biblioteca y l ampliación de comentarios académicos a catálogos de exhibición- 
justificaba en parte su reputación en los círculos museísticos. Las cuatro exposiciones de 1936 a 
1938 –con sus vastas instalaciones, documentación exhaustiva y ambiciosos ensayos para 
catálogos- llevaron el proceso un paso más allá. Buscaban comunicar un orden retrospectivo 
convincente para sus heterogéneos ámbitos, y al hacerlo, confirmar la exigencia del MoMA de ser 
el mejor intérprete institucional del arte moderno y sus movimientos aliados. 

 Volviendo de nuevo a Photography: 1839-1937, podemos ver que la exposición de Newhall 
demuestra un franco desinterés en relación a la vieja pregunta del estatus de la fotografía entre 
las bellas artes; más bien ella señalaba el reconocimiento del MoMA en relación a que una nueva 
perspectiva sobre todo el espectro de las aplicaciones fotográficas estaba implícita en la adopción 
que de la fotografía hizo la vanguardia europea. La proximidad del año del centenario de la 
fotografía proporcionada razón suficiente para poner en escena, en los Estados Unidos, el tipo de 
examen de largo alcance que había sido común en Alemania, por ejemplo, por ejemplo, durante 
más de una década. La exposición de Newhall –que comprendía más de ochocientos ítems 
catalogados en grupos de acuerdo a procesos técnicos (daguerrotipia, calotipia, periodos de placa 
húmeda y placa seca) y sus aplicaciones actuales (fotografía de prensa, fotografía infrarroja y de 



rayos-x, fotografía astronómica, fotografía “creativa”)- claramente parecen guiadas más por la 
noción amplia de Moholy-Nagy de Fotokunst (arte fotográfica) que por la Kunstphotographie 
(fotografía artística) de Stieglitz. Moholy era, ciertamente, uno de los principales consejeros y 
“maestros” de Newhall antes de la exposición. Stieglitz, por otra parte, quien aún insistía en la 
total oposición entre bellas artes y fotografía aplicada, no sólo se negó a cooperar con Newhall, 
sino que también se rehusó a permitir que sus últimas fotografías estuvieran representadas. 

 Sin recurrir a inventos tan evidentemente didácticos como las ocho “variaciones de la 
visión fotográfica” de Moholy, Newhall concibió, sin embargo, la exposición principalmente como 
una lección sobre la evolución y especialización de las técnicas fotográficas; el trabajo de 
Muybridge, Atget, Stieglitz y Anschutz, por ejemplo, fue presentado bajo el rubro de fotografía de 
placa seca. El rango de la exposición, su organización fundamentalmente sobre lineamientos 
técnicos y el rechazo de Newhall a realizar el pronunciamiento esperado acerca del lugar de la 
fotografía dentro de las bellas artes, todo esto representaba un punto de notable alejamiento de 
la práctica común a un museo de arte norteamericano. Lewis Mumford formuló la pregunta en el 
New Yorker: 

Tal vez sea un poco desagradecido de mi parte sugerir que el Museo de Arte Moderno ha comenzado a 
rebasarse a sí mismo en el aspecto de la documentación…Lo que falta en la presente exposición es un peso y 
una valoración de la fotografía en términos del puro mérito estético –dicha evaluación debería distinguir 
una muestra en un museo de arte de una que podría presentarse, digamos, en el Museo de la Ciencia y la 
Industria. Al desplazar esta función al espectador, me parece que el Museo le está agregando injustamente 
peso a esta carga. 

 Independientemente de Mumford, sólo necesitamos mirar con más atención el ensayo del 
catálogo de Newhall para localizar los signos emergentes del reordenamiento de la fotografía del 
MoMA a lo largo de líneas consecuentes, por cierto, con los objetivos convencionales del museo 
de arte. En el largo ensayo de Newhall (la semilla de su posterior History of Photography), 
encontramos un programa explícitamente articulado a favor del aislamiento y del juicio experto 
del “mérito estético” de las fotografía –virtualmetne cualquier fotografía, sin considerar su 
derivación. El método de Newhall aquí me parece directamente relacionado con el de Alfred Barr 
en Cubism and Abstract Art, publicado un año antes.  Las famosas gráficas de Barr de las diversas 
“corrientes” de la pintura moderna dependían de un supuesto ciertamente formalista: la 
existencia de un campo de factores puramente estético, cerrado en sí mismo, y auto-referencial, 
no tocado por la influencia de ninguna fuerza social o histórica mayor. Lo que está implícito en 
Barr (y lo que provocó, a menar de réplica, “Nature of Abstract Art” de Meyer Schapiro) reaparece 
disimuladamente en Newhall. Recurriendo a las primeras historias de la fotografía, 
abrumadoramente técnicas, (aquéllas  de Eder y Potoniée, en particular), Newhall delineó la 
historia de la fotografía principalmente como una sucesión de innovaciones técnicas –
prácticamente independientes del desarrollo de las vecinas artes plásticas o de la pintura- que 
debían de ser valoradas sobre todo por sus consecuencias estéticas. 

 ¿Cómo habrían de ser aislados estos factores estéticos? Newhall encontró la clave en el 
llamado purista y formalista de esas cualidades consideradas, de alguna manera, como 



irreductiblemente intrínseca a un medio determinado o, en palabras de Newhall, “genéricas a la 
fotografía.” En este caso: “Con el propósito de que… la crítica de fotografía sea válida, la fotografía 
debería ser examinada en función de las leyes ópticas y químicas que gobiernan su producción.” 
Sobre esta base, y tomando su ejemplo, sospecho, de la famosa oposición de Barr (en Cubism and 
Abstract Art) de “las dos principales tradiciones de arte abstracto”, Newhall localizó del mismo 
modo dos tradiciones principales de satisfacción estética en fotografía: desde el punto de vista 
óptico, el detalle, y desde el punto de vista químico, la fidelidad tonal. Se ha encontrado que este 
cisma “corre a lo largo de toda la historia de la fotografía” desde el aguerrotipo (detalle) y el 
calotipo (masa tonal) hasta los modernos productos de alta resolución de la cámara con visor y el 
menos preciso, pero de imágenes gráficamente más poderosas, de la cámara miniatura. La 
aplicación creativa de estas cualidades primarias consiste, par Newhall, en el reconocimiento del 
detalle “significativo” y en el arreglo de “grandes masas simples” o de “una fina gama de tonos 
trémulos”. 

 Los objetivos de este método, como se especifica en el prefacio agregado a la edición 
revisada del año siguiente, eran “construir cimientos por medio de los cuales la significación de la 
fotografía como medio estético pueda ser comprendida de manera más cabal.” Los límites y 
coacciones de estos objetivos no son revelados en ningún lugar de manera más clara que en las 
observaciones de Newhall a propósito del fotógrafo francés del siglo diecinueve, Charles Marville. 
Marville había documentado, en la década de 1860, las secciones condenadas del viejo París, antes 
de que fueran arrasadas para abrir paso a los boulevards de Haussmann. Para Newhall, las 
fotografías de Marville pueden ser consideradas “expresiones personales”, sobre todo a causa de 
la “sutil iluminación del cuidadoso apego al detalle” por parte del fotógrafo. Una vez establecida 
esta prioridad, cualquier residuo social e histórico puede ser discretamente recanalizado como 
nostalgia –en palabras de Newhall, “la belleza melancólica del pasado condenado y desaparecido”. 

 La parición del MoMA, tres años antes de la fundación de un departamento completo de 
fotografía, de esta manera rudimentaria de “mirar las fotografía”, parece, en retrospectiva, el 
punto real del interés en la exposición de Newhall de 1937. Al limitar cuidadosamente su atención 
hacia lo que más tarde codificó como “la relación de la técnica con la visualización”, Newhall abrió 
la puerta al experto en fotografía, que podría fácilmente extenderse más allá de los confines de la 
fotografía de arte, aunque todavía evitaba las problemáticas preguntas intermedias formuladas 
por el enredo del medio fotográfico a las grandes obras del mundo. 

 Newhall nunca exploró cabalmente las implicaciones de ese método; hacia 1940, cuando 
fue nombrado curador de fotografía del museo (primera vez que un museo creaba un puesto así), 
ya había redirigido sus intereses hacia lo que concibió como el lado creativo de la fotografía, más 
que el lado práctico o aplicado. En su “Programa de Departamento”, él ahora llamaba a que el 
estudio de la fotografía tomara su modelo de la literatura, concebida de manera convencional 
como la revisión “bajo las condiciones más favorables del mejor trabajo que pueda reunirse”. En la 
práctica, esto suponía una nueva dependencia del gusto cultivado, discriminador del experto]; en 
la selección de los monumentos del pasado de la fotografía; en la elaboración de un canon de “los 
maestros de la fotografía” y en la aproximación histórica que comenzó con el supuesto de la 



expresión creativa- en resumidas cuentas, una historia del arte de la fotografía. Para dar con las 
fuentes de esta reinscripción de la fotografía dentro del vocabulario tradicional de las bellas artes, 
debemos mirar no sólo hacia Newhall, sino también hacia otros dos que incidieron junto con él en 
los principios del departamento: el coleccionista David Hunter McAlpin y el fotógrafo Ansel 
Adams. 

 Los signos de esta reinscripción era ya claros en 1938, cuando reapareció el primer ensayo 
de Newhall, revisado e intitulado Photography: A Short Critical History. Mientras que Moholy-Nagy 
podría ser considerado como el espíritu guía en 1937, ahora Stieglitz se había implantado 
firmemente como el genius loci: una nueva dedicatoria rendía homenaje a Stieglitz y una de sus 
fotografías fue reproducida como frontispicio. Más reveladora aún fue la desaparición de la 
sección del primer ensayo en el que Newhall (haciendo eco de Moholy) había subrayado la 
dependencia del grupo de la Foto-Secesión de Stieglitz de los modelos de género de la pintura y 
señalaba que la producción de impresiones de sus miembros había sido “arbitrariamente limitada, 
pese al hecho de que una característica inherente a la fotografía es su capacidad de proporcionar 
un número infinito de copias idénticas”. En su lugar aparecía ahora una loa a Stieglitz como 
visionario, que giraba en torno al reclamo de que “el paso al arte moderno era lógico y directo, ya 
que Stieglitz y su grupo estaban atentos a todo tipo de revelación a través de los cuadros”. 

 El nuevo alineamiento de Newhall a un reclamo tan trascendente de la fotografía 
moderna, más que a los reclamos más abiertamente funcionalistas de la “nueva visión”, puede 
verse el MoMA. El paso clave fue el involucramiento –gracias al amigo de Newhall, Ansel Adams- 
de David Hunter McAlpin, un adinerado corredor de bolsa relacionado con la familia Rockefeller, a 
quien Stieglitz había apadrinado como coleccionista de fotografías. Fue McAlpin el que al principio 
estuvo de acuerdo en proporcionar fondos para el museo, destinados a la compra de fotografías, y 
fue a continuación invitado a unirse al Consejo de MoMA como presidente fundador del Comité de 
Fotografía. En 1940 fue McAlpin quien convino en llevar a Ansel Adams a Nueva York como vice-
presidente del nuevo departamento, para unirse a Newhall en la organización de sus primeras 
exposiciones. 

 Al mirar la primera exposición montada por Newhall y Adams, 60 Photographs: A survey of 
Camera Esthetics, y al leer los textos que la acompañaron, uno encuentra un número de marcas 
puestas para delimitar los tipos de fotografías de las que el nuevo departamento se ocuparía. Las 
nociones de rareza, autenticidad y expresión personal aparecieron rápidamente –el vocabulario 
del experto en impresiones ya estaba siendo traído a escena. El coleccionista David McAlpin 
introdujo el tema de la rareza del original fotográfico: 

La historia de la pintura, la escultura y las demás artes… es ampliamente accesible a todos. Gracias a la 
naturaleza perecedera de las placas, películas e impresiones, el material fotográfico original es escaso. Gran 
parte de él ha desaparecido. Lo que queda está desperdigado, sus paraderos son desconocidos. 

Newhall, al trabajar sobre esta idea, amplió la posibilidad de una rareza a un grado aún 
mayor: 



De la prodigiosa producción de los últimos cien años, han sobrevivido relativamente pocas grandes 
fotografías –imágenes que son expresiones personales de las emociones de sus hacedores, imágenes que 
han hecho total uso de las características inherentes al medio fotográfico. Estas fotografías vivientes son, en 
el más cabal sentido de la palabra, obras de arte. 

 Habiendo indicado el estrecho alcance de sus intereses, Newhall continuó insinuando un 
sistema comparativo de clasificación de impresiones fotográficas, uno que en última instancia le 
permitía sugerir la forma en que podría tratarse la cuestión de la autenticidad. La autenticidad 
física podía estar referida a consideraciones del proceso técnico, que había figurado de manera 
tan destacada en su ensayo de 1937; 60 Photographs le permitía a Newhall enfatizar su 
familiaridad de experto con la características especiales de los calotipos, las impresiones en 
albúmina, las impresiones en platino, fotograbados directos, paladios, impresiones de cloruro, 
impresiones de bromuro y otras. Pero una prueba más sutil de autenticidad era el grado en el que 
una fotografía podía rodearse, sin incongruencia, del leguaje y las categorías usualmente 
reservadas para las bellas artes. Así, Newhall llamó la atención hacia la interpretación fotográfica 
de géneros tradicionales como el paisaje, el retrato y los estudios arquitectónicos. Además, se 
sugería una forma de ubicar las fotografías de acuerdo al grado y dirección de la estilización visual, 
a lo largo de un eje limitado por los términos de interpretaciones “objetivas” y “abstractas”. 

 Pero el principal reclamo que se le hizo a la obra presentada en 60 Photographs era éste: 
“Cada impresión es una expresión individual y personal”. Como garantía última contra el cargo de 
que el proceso fotográfico era meramente mecánico, este reclamo no presenta ninguna dificultad 
especial cuando se hace, como aquí, en nombre de fotógrafos como Stieglitz, Strand, Weston, 
Sheeler y Walker Evans – Todos ellos fotógrafos modernos con conciencia de serlo. Los intereses 
son de  algún modo  diferentes, sin embargo, cuando el mismo reclamo se extiende a fotografías 
anteriores hechas en diferentes circunstancias y por una variedad de razones. Y es aquí, creo, que 
podríamos mirar hacia Ansel Adams en busca del primer florecimiento de una práctica que 
reaparece, en el tenor de John Szarkowsky, como un rasgo crucial del aparato crítico del MoMA: la 
proyección de las preocupaciones críticas actuales hacia una amplia gama de fotografías del 
pasado que originalmente no tenían una intención artística. 

 Como no es de sorprender, Adams emprendió una relectura moderna del trabajo  de los 
fotógrafos de placa húmeda del Oeste Americano del siglo diecinueve a la luz de la estética 
“directa” post-Stieglitz. Justo antes de su traslado a Nueva York en 1940, Adams (con la ayuda de 
Newhall) organizó una gran exposición en San Francisco que resalta a algunos de los primeros 
fotógrafos del Oeste como Timothy O´Sullivan, William Henry Jackson, Jack Hillers y Carleton 
Watkins. Al confirmar que su atención se dirigía hacia cuestiones de técnica fotográfica y estilística 
del paisaje (y empujando hacia las márgenes las muy diferentes  circunstancias que habían 
originado estas fotografías), Adams veía en ellas “ejemplos supremos de fotografía creativa”, 
pertenecientes a una de las “grandes tradiciones” del medio, de más está decir, la propia. El 
mismo cambio marcado en el “horizonte de la expectativa” que tuvo lugar en el trabajo anterior es 
evidente también en el ensayo “Photography as an Art”, que escribió Newhall en el mismo 
catálogo. En él, Newhall volvió a extender los límites de la fotografía de arte para acomodar la 



documentación de la Guerra Civil del grupo Brady. Si admitimos que las fotografías habían sido 
realizadas “sin ninguna intención estética implícita”, él las consideró arte sobre la base de que le 
parecían, innegablemente “trágicas y hermosas” y que  específicamente prefiguraban las 
preocupaciones de estilistas documentales de nuestros días como Walker Evans y Berenice 
Abbott. Estas fotografías de la Guerra Civil y del temprano Oeste fueron traídas del MoMA dos 
años más tarde, comenzando su larga rehabilitación como objetos independientes, con su propio 
contenido estético. 

 El programa de casi treinta exposiciones montadas por el Departamento de Fotografía del 
MoMA, de 1940 a 1947, anticipa, de manera notable, lo que surgió recién en la última década 
como práctica estándar de otros museos norteamericanos. Las exposiciones se centraban en 
estudios históricos (French Photographs –from Daguerre to Atget, 1945), la canonización de los 
maestros (Paul Strand, 1945 y Edward Weston, 1946) y la promoción de jóvenes fotógrafos fueron 
presentadas, como era de esperarse, precisamente de la misma manera que otros dibujos o 
impresiones –cuidadosamente montadas, enmarcadas y colocadas detrás de un cristal, y colgadas 
a la altura del ojo; se les dio exactamente el mismo estatus: el de los objetos de admiración y 
deleite autorizado. En esta mise-en-scène museológica, las categorías “pasado de mora” de la 
recepción artística que Walter Benjamin había deseado que la fotografía borrara –“creatividad y 
genio, valor eterno y misterio”-fueron desplazadas hacia un nuevo terreno y se les dio nueva vida. 
La fotografía –al principio una gama admitidamente pequeña de ella- fue presentada en una 
cuadrícula interpretativa institucionalizada y fue hecho el objeto del juicio estético experto. 
Además, al extender los ejes de esta cuadrícula –la lectura formalista, el presupuesto de la 
intención creativa, el valor anunciado de la impresión fotográfica- se hacía concebible que un 
orden relacionado pudiera eventualmente ser impuesto sobre las regiones alejadas del pasado de 
la fotografía.  

 Uno podría preguntarse, entonces, con razón –al ver que las políticas curatoriales de 
Newhall se anticipan tan claramente a la norma incontestada de hoy- por qué en el verano de 
1947, los administradores del MoMA cancelaron su apoyo a aquellas políticas, nombraron a 
Edward Steichen, de sesenta y ocho años, director del Departamento de Fotografía, y aceptaron la 
repentina renuncia de Newhall. 

 Expresado sencillamente, parece evidente que el programa de exposiciones de Newhall 
fracasó tanto en su intento por sacar a la fotografía de su estado marginal dentro de las bellas 
artes como por atraer lo que el museo podría considerar un desenlace popular substancial 
mientras que las exhibiciones de Barr, Cubism and Abstract Art, entre otras, contribuyeron a la 
creación de un mercado floreciente para la pintura y la escultura modernas, confirmando con ellos 
el estatus del MoMA como un importante formador del gusto en el mundo del arte, las 
exposiciones fotográficas de Newhall no tuvieron ningún efecto comparable. Un índice 
sorprendente de la marginalidad de la fotografía puede hallarse en una curiosa muestra del 
MoMA, de 1941, llamada American Photographs at $10, que ofrecía ediciones limitadas a bajo 
costo de impresiones debidas a fotógrafos que figuraban de manera prominente en el canon 
emergente de Newhall –Stieglitz, Weston y Adams, entre otros. El lenguaje en el que las 



impresiones eran presentadas hacía todo menos confesar la ausencia de un público a tono con los 
trascendentes objetivos proclamados por el arte fotográfico moderno: 

La exposición y venta es un experimento para estimular la colección de fotografías para decoración y por 
placer. Una vez que el fotógrafo ha conseguido una relación adecuada entre el grado del papel, la exposición 
y el revelado para hacer una impresión fina, puede al mismo tiempo hacer muchas más de idéntica calidad. 
Así el precio unitario puede ser reducido. 

 De manera más preocupante, la insistente defensa de la fotografía hecha por Newhall en 
relación a que ésta formaba parte de las bellas artes trajo consigo la abierta hostilidad de esa 
sección de la prensa fotográfica que afirmaba hablar en favor de los millones de amateurs de la 
nación: el departamento fue hallado “snob”, “presuntuoso” y fue acusado de estar envuelto en 
“nieblas esotéricas”. A la luz de los deseos del museo para obtener fondos para su expansión a 
mediados de los años cuarenta, la declaración de John A. Abbot, vice-presidente del consejo del 
museo, de que el MoMA trataba activamente de buscar el “apoyo de la industria fotográfica y de 
los vastos y devotos seguidores de la fotografía” le causó problemas evidentes a Newhall, quien 
más tarde recordó: 

Repentinamente, el director me informó que los administradores habían decidido nombrar a Edward 
Steichen como Director de Fotografía. Yo sentía que no podía trabajar con Steichen. Respetaba al hombre y 
a esas alturas lo conocía bastante bien. Pero sencillamente no creía que pudiéramos ser colegas. Era tan 
simple como eso Mis intereses estaban puestos cada vez más en el arte de la fotografía; los suyos cada vez 
más en el uso ilustrativo de la fotografía, particularmente en el movimientos de grandes masas de gente.  

 El abordaje que Newhall había trazado en el MoMA sobrevivió, por supuesto, a manera de 
un texto influyente (su History of Photography, primero, publicada en 1949) y de un importante 
enclave institucional (la George Eastman House, del que él fue el primer director). Sin embargo, los 
siguientes quince años del MoMA estuvieron marcados por la inclinación de Steichen a no dar 
tregua a la fotografía concebida como una de las bellas artes  autónoma. 

 En su estudio de 1947 sobre Herbet Bayer, quien fuera artista y diseñador de la Bauhaus, 
Alexander Dorner ofreció esta concepción irónica de la galería de exposición concebida a la 
manera clásica: 

La galería muestra obras de arte que contiene ideas y formas eternas en un marco espacial igualmente 
inmutable, que ha salido de la absoluta inmutabilidad de la forma interior… Se da por sentado que el 
visitante… visita un templo del espíritu eterno y escucha a su oráculo. 

 Al anunciar al público norteamericano que la era de las formas del arte como éstas estaba 
a punto de finalizar, Dorner aclamaba la “transformación explosiva de la idea misma del arte” 
propuesta por la Bauhaus; en un lenguaje sorprendentemente parecido al de Walter Benjamin, 
describía la situación que resultaba del ocaso de las formas de arte tradicionales como una 
“explosión de energías que, una vez puestas a trabajar en el contexto de la vida práctica, bien 
podría influir en la vida en una escala tremendamente práctica.” 



 La contrastante idea de Bayer sobre los objetivos de la exposición moderna provenía del 
uso revolucionario de los repetitivos enjambres fotográficos / tipográficos, de fines de los años 
veinte, mediada por la racionalización bauhausiana de las técnicas de Lissitzky en la década de los 
treinta. Bayer recurrió a la exposición moderna para que ésta aplicara todas las técnicas de la 
“nueva visión”, en combinación con el color, la escala, la altura y la tipografía, todo lo cual debía 
servir, además, a un fin decididamente instrumental. La exposición moderna, escribió: 

…no debería distanciarse del espectador, debería acercarse a él, penetrarlo y dejar una impresión en él; 
debería explicar, demostrar e incluso persuadir y guiarlo a una reacción planeada y directa. Por lo tanto, 
podemos decir que el diseño de exposiciones corre paralelo a la psicología del anuncio. 

 En la Alemania de la década de los veinte y de principios de los treinta, este vuelco del 
énfasis bien pudo ser visto como esencial en la rápida educación de un público atrasado en 
relación a las complejidades de una cultura tecnológicamente emergente; ese fue, por supuesto, 
uno de los temas primordiales de todo el proyecto de la Bauhaus. Pero estos principios, 
transportados a la Norteamérica del período de posguerra, en seguida probaron ser adaptables a 
fines muy diferentes, en particular cuando eran usados para dar forma a las extravagantes 
exposiciones temáticas que marcaron los años de Steichen en el MoMA. 

 Ahora bien, podría parecer que Steichen –uno de los fundadores de la Foto-Secesión y 
junto con Stieglitz, uno de los primeros promotores del moderno arte europeo en los Estados 
Unidos- servía sólo para cumplir los esfuerzos de Newhall por consolidarle un lugar a la fotografía 
artística dentro del museo. Pero desde la década de los veintes, las ambiciones de  Steichen lo 
habían llevado mucho más allá de los confines de la fotografía de arte: sus retratos y la fotografía 
de moda para Vanity Fair y Vogue le trajeron fama y fortuna, y durante su servicio en la Marina 
estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, aprendió el poder enorme de los reportajes, casi 
documentales, dirigidos al público en el frente. Fue con esta certeza que, en 1942, llegó por 
primera vez al MoMA: 

Durante la guerra reuní fotografías y organicé una exhibición llamada Road to Victory, y fue era muestra la 
que dio ideas al cuerpo directivo del museo. Había aquí para ellos algo nuevo en fotografía. Había aquí fotos 
que no sólo estaban puestas allí por sus valores estéticos. Había aquí fotos usadas como una fuerza y la 
gente se agolpaba para verlas. Gente que por lo general nunca visitaba el museo vino a ver éste. Por esta 
razón me propusieron que me mantuviera en esa línea. 

El impacto de Road to Victory dependió en gran medida de la ingeniosa instalación 
diseñada para Steichen por Herbert Bayer, quien había abandonado Alemania en 1938. Los 
espectadores eran guiados por un camino sinuoso con enormes ampliaciones de fotografía 
documentales, que se detenían solas, -algunas tan grandes como de doce por tres metros. Este 
arreglo se calculaba con el fotoperiodismo al estilo de Life. En PM, el fotógrafo Ralph Steiner 
escribió: “Las fotografías son desplegadas por Bayer como no habían sido desplegadas nunca 
antes. No permanecen sobre el muro con tranquilidad. Sobresalen de las paredes y los pisos para 
asaltar nuestra visión.” La exposición atrajo inmensas multitudes y aplausos de la crítica, como 
también lo hizo la que le siguió en 1945, Power in the Pacific. 



 Fue justamente en esta dirección, y en este estilo, que Steichen fue invitado a continuar en 
el MoMA después de la guerra: más que impugnar el estatus periférico de la fotografía de arte, él 
debía capitalizar el papel sensiblemente central de la fotografía como un medio de masas que 
“interpretaba” dramáticamente el mundo para un público nacional (e internacional). Que el 
museo abrigara tal interés parece raro sólo si se ignora el amplio programa de guerra del MoMA, 
en el que el prestigio del museo estaba dirigido a “la educación, la inspiración, el fortalecimiento 
de los corazones y las voluntades de los hombres libres en defensa de su propia libertad.” Más 
tarde, como lo demostró Eva Cockcroft tras llevar a cabo un gran número de misiones culturales 
en tiempo de guerra para la Oficina de Asuntos Interamericanos de Nelson Rockefeller- el MoMA 
surgió  como uno de los actores principales en la Guerra Fría cultural. Al darle la bienvenida a 
Steichen al MoMa, en 1947, Rockefeller (entonces presidente del consejo) anunció que las 
inquietudes del Departamento de Fotografía ya no estarían confinadas al ámbito de lo estético: 

Steichen, el joven que tanto contribuyó a traer el arte moderno a Norteamérica se une al Museo de Arte 
Moderno para acercar a un público lo más amplio posible al mejor trabajo que se ha hecho en el mundo 
entero, y emplearlo creativamente como un medio de interpretación de las principales exposiciones 
museísticas, en donde la fotografía no es el tema sino el medio a través del cual los grandes logros y los 
grandes momentos son representados gráficamente. 

 Uno puede ver, junto con Allan Sekula, producciones como The Family of Man como 
ejercicios de pura manipulación; pero uno también puede ver en su recepción entusiasta ese 
fenómeno cultural de masas que nos es familiar, por medio del cual las ansiedades sociales y 
políticas muy reales son, por principio de cuentas, conjuradas, sólo para ser rápidamente 
transformadas y equipadas de soluciones (imaginarias) positivas. Desde este punto de vista, en 
Korea: The Impact fo War (1951) se reconocían las dudas en torno al envío de soldados 
norteamericanos a batallas regionales lejanas (en una cuidadosa yuxtaposición de las fotografías 
de David Douglas Duncan), sólo para ser neutralizadas en una puesta en escena que enfatizaba las 
imágenes movidas del poderío militar norteamericano. De la misma manera, la familia patriarcal 
global, propuesta como utopía en The Family of Man (1955), lleva considerablemente las de ganar 
cuando es colocada como único término de oposición a la imagen de pesadilla de la destrucción 
atómica. Y The Bitter Years (1962) –a la altura de la guerra de nervios del superpoder sobre Cuba y 
Berlín- revivió conscientemente (por primera vez en dos décadas) y reinterpretó las fotografías de 
la era de la Depresión de la FSA (Farm Security Administration) como una manifestación 
inspiradora del “fiero orgullo y coraje que convirtió la lucha de aquellos largos y amargos años en 
una épica americana.” 

 Si bien uno podría examinar provechosamente esas exposiciones como “mitologías” 
barthesianas, representaciones rituales y resoluciones cuidadosamente canalizadas de las 
ansiedades de la Guerra Fría, me gustaría llamar la atención hacia la forma en que fueron 
concebidas y en que circularon. Ya que la premisa que subyace es la de disponibilidad y 
duplicabilidad esencial de las fotografías –una noción que se creía tenía implicaciones 
revolucionarias en la década de los treinta, pero que ahora era reapropiada y domesticada en una 
serie de circunstancias tardías muy diferentes. Valorar las fotografías sin tomar en cuenta sus 



contextos originales, descartar o alterar sus pies de fotos, reeditar sus márgenes para fortalecer un 
significado unitario, reimprimirlas para lograr un impacto dramático, y para redistribuirlas en 
nuevas cadenas narrativas coherentes con una tesis predeterminada –así podría resumirse, a 
grandes rasgos, el procedimiento operativo de Steichen. Además, comenzando en una época tan 
temprana como 1942, año de Road to Victory, cada una de estas exposiciones temáticas fue 
concebida no como una presentación única, sino como un grupo de múltiples “ediciones” de 
dimensiones físicas variables, con el propósito de hacerlas circular –a la manera del cine o las 
revistas- por los Estados Unidos y el mundo. Así, para mediados de los años cincuenta, el primer 
comunicado de prensa del MoMA anticipó que The Family of Man sería inaugurada 
simultáneamente en Nueva York, Europa, Asia y Latinoamérica, para después viajar por el mundo 
durante dos años. 

 La exitosa aplicación de dichas técnicas implicaba, por supuesto, dos factores 
fundamentales: la desaparición, todo menos total, del fotógrafo individual dentro del tejido más 
amplio, y una indiferencia hacia las cualidades supuestamente expresivas y personales de la 
“impresión fina”. La mayor parte de los fotógrafos estuvieron de acuerdo en ceder al museo el 
derecho a recortar, imprimir y editar sus imágenes. De esta manera, el vacío potencial dejado, en 
un nivel, por el abandono de los principales dogmas de Newhall –el fotógrafo como artista 
autónomo, la impresión original como expresión personal- fue rápidamente llenado, en el otro, 
por el surgimiento del museo como orquestador del significado. De ninguna manera sería 
equivocado ver a Steichen como el editor de fotografía glorificado por el MoMA, cerniendo 
cuidadosamente miles de imágenes provenientes de distintas fuentes y recombinándolas en 
formas que reflejan la ya acostumbrada mezcla cultural de masas propia del entretenimiento 
popular y la edificación moral. 

 Este deslizamiento del fotógrafo de su condición de artista autónomo al de ilustrador de 
las ideas (de otro) marcó toda la gama de las exposiciones de Steichen en el MoMA, y no se limitó 
a las gigantescas muestras temáticas que constituían su aspecto más visible. Los fotógrafos 
jóvenes, sin embargo, que alcanzaron la madurez justo después de la Segunda Guerra Mundial y 
miraban hacia las revistas de circulación masiva en busca de sustento, generalmente entendían la 
ilustración como la condición de la fotografía. Los fotógrafos-artistas más renombrados en ese 
entonces aspiraban a vender su trabajo en no más de quince o veinticinco dólares por impresión. 
Irving Penn no era seguramente el único en insistir (en el simposio del moma de 1950 “What is 
Modern Photography?”) en que “para el fotógrafo moderno el producto final de sus esfuerzos en 
la página impresa, no la impresión fotográfica. El fotógrafo moderno no piensa en la fotografía 
como un arte o en su fotografía como objeto artístico”. 

 Esta visión sólo podía ser reforzada a través de la presentación de fotografía en las galerías 
del MoMa. Bajo Steichen, la típica instalación en la galería se parecía la disposición en una revista 
de grandes dimensiones, diseñada para recompensar el escaneo rápido más que para la 
contemplación pausada. Demasiado a menudo, la mano del diseñador aparecía de manera más 
ventajosa que el ojo del fotógrafo. Incluso en muestras de fotografía “creativa”, se quitó peso 
sustancial al preciosismo de la impresión fina. Las impresiones fueron expuestas montadas sobre 



un grueso cartón de respaldo (no apto para archivo), en papel brillante y sin vidrio de protección. 
Agregado a esto, uno podía, de tanto en tanto, esperar encontrarse con transparencias a color 
gigantes, hojas de prensa comercial y económicas impresiones de transparencias a color. 

 No debería pensarse que ese tipo de fotografía de arte, que Newhall había patrocinado, 
desaparecería totalmente de las galerías del MoMA. No fue así. Sin embargo, fue reconocida como 
una minúscula banda en el espectro fotográfico, en un omento en el que Steichen –un adepto 
autopublicista- alentó una visión de sí mismo como “decano” paternal de toda la fotografía y al 
MoMA como su monitor institucional. Poco después de su llegada al museo, por ejemplo, externó 
que “él quería reunir bajo su ala a los 200,000 aficionados norteamericanos… y enseñarles algo 
sobre cómo hacer fotografías. Más tarde, quiso que le enviaran fotografía para seleccionarlas y 
catalogarlas”. Seguidamente organizó grandes exposiciones panorámicas que trataban diversos 
tópicos especiales como la fotografía de prensa (1949), la fotografía a color (1950) y la abstracción 
en fotografía (1951) –ésta última yuxtaponía la obra “creativa” con obra científica análoga. Dichas 
exposiciones nunca plantearon la pregunta sobre el estatus artístico de cualquier rama de la 
fotografía. Más bien demostraban que toda la fotografía, si era adecuadamente empacada, podía 
ser eficientemente canalizada a las corrientes de los medios masivos. De hecho, durante este 
periodo las inserciones en revistas y las entrevistas en periódicos sindicalizados reemplazaron 
ampliamente a los catálogos de las exposiciones. 

 Dos series irregulares de exposiciones más pequeñas mostraron con claridad las 
limitaciones del acercamiento de Steichen cuando se aplicaba al tratamiento de la fotografía 
histórica y de la fotografía contemporánea seria. El pasado fotográfico fue reconocido en una serie 
de exposiciones llamadas Flasback, que se entremezclaban con las exposiciones más grandes. 
Éstas estudiaban la obra del movimiento de Foto-Secesión (1948), la fotografía francesa del siglo 
XIX perteneciente a la Colección Cromer de la George Eastman House (1949) y la obra de Stieglitz y 
Atget, exhibidas juntas en 1950. Pero a falta de un reportaje amplio en las revistas, de catálogos o 
de textos críticos, estas exposiciones atrajeron poca atención y no dejaron virtualmente ninguna 
huella. 

 Más significativas fueron las muchas pequeñas exposiciones organizadas para ilustrar 
varios tratamientos fotográficos de un tema dado, definido por supuesto por Steichen. Las más 
conocidas fueron las cinco instalaciones de Diogenes with a Camera (1952-61), en las que in gran 
número de fotógrafos presentó los resultados de su ostensible búsqueda de la verdad –la noción 
en su conjunto, se podría suponer, era un remanente de los reclamos hechos con anterioridad 
para incorporar los valores trascendentales al arte fotográfico. Gradualmente, estar exhibiciones 
cayeron presa de las tendencias sentimentales y moralizantes de Steichen; tanto que en 1962, 
cuando tuvo deseos de juntar a dos de sus favoritas, Harry Callahan y Robert Frank, en un 
Diogenes final, Frank se negó abiertamente a exhibir bajo ese nombre. 

 Los valores fotográficos que Steichen firmemente alentó siguieron siendo los de las 
brillantes revistas ilustradas: inmediatez emocional, inventiva gráfica, anulación de la dificultad. 
Los fotógrafos que escogieron explorar lo que fueron definidas como áreas periféricas –ya sea de 



una naturaleza social o estética- rápidamente se enfrentaron a una pérdida de acceso a lo que se 
había convertido (en parte gracias al proselitismo de Steichen) en un público masivo para la 
fotografía. Callahan y Frank tenían la ambición típica de los jóvenes fotógrafos, cuy reputación se 
beneficiaba de su inclusión regular en las exposiciones del MoMA durante aquellos años: “siempre 
era una exposición de Steichen. Siempre”. Lo mismo opinaba el intenso y romántico Robert Frank, 
cuyo trabajo, aparecido en el MoMA, semejaba muy ligeramente al fotógrafo cuya visión social 
corrosiva había inspirado The Americans, un libro que se definió en oposición a las normas 
imperantes de la revista Life y que profesionalmente “ se comprometía” con el fotoperiodismo. 
(“No me gusta la adoración de los viejos venerables”, fue la despedida malhumorada  y final de 
Frank.) 

 En un momento entonces, en quela mayoría de los museos norteamericanos consideraban 
todavía a la fotografía al margen de las bellas artes, un grupo peculiar de circunstancias le permitió 
efectivamente a Steichen establecer al MoMA como el último árbitro institucional de todo el 
ámbito de la práctica fotográfica. Al disolver las categorías por medio de las cuales Newhall había 
buscado separar a la fotografía de arte de otras aplicaciones del medio, Steichen minó toda la 
noción del “valor de culto” de la impresión final. En el proceso, atrajo un número amplio de 
seguidores de la fotografía como medio y ganó para ella (y para sí mismo) la constante atención de 
la prensa de masas. El precio exigido al MoMA significó el eclipse del fotógrafo individual y la 
subordinación de su trabajo (de él o de ella) a las demandas de ilustración instrumental más o 
menos manifiestas. Ésta era la situación heredada por el sucesor de Steichen en 1962. 

 Un estudio de las vistas de las instalaciones de las muestras fotográficas del MoMa, desde 
principio de los sesenta hasta hoy, induce a una vertiginosa conciencia de la velocidad del 
reembalaje cultural de la fotografía. Las muestras hiperactivas y atestadas de Steichen se 
metamorfosean ante nuestros ojos en los fríos espacios blancos de las galerías con pocas fotos 
colgadas. Ampliaciones de tamaño mural se encogen a proporciones convencionales y el racimo 
excéntrico de fotografías de dimensiones muy variadas da paso a un desfile de impresiones de 
tamaño completamente uniforme. Todo el equipo de las bellas artes de los años de Newhall –
superficies de un blanco mate estándar, marcos de madera y cristales de protección- reaparecen 
rápidamente. Sin tener ningún conocimiento de las particularidades del programa de John 
Szarkowsky, como director del Departamento de Fotografía del MoMA, uno podría fácilmente 
conjeturar que los reclamos del  museo por el “valor de culto” de la fotografía habían sido 
desempolvados y revividos con urgencia. Lo que uno no podría inferir es, por supuesto, hasta 
dónde aquellos reclamos resonaban más allá de los muros del museo hacia una red de galerías, 
coleccionistas, críticos y administradores de arte que proliferaba rápidamente, todos ellos 
especializados, de una manera o de otra, en fotografía. 

 El título mordaz de su primera exposición, Five Unrelated Photographers (1962), anunciaba 
que aunque Steichen lo había personalmente escogido como su sucesor, Szarkowsky no era 
ningún acólito. Gradualmente se hizo evidente que Szarkowsky, entrenado como historiador de 
arte, no guardaba ningún afecto hacia el papel que Steichen le tenía asignada a la fotografía como 
instrumento social y “lenguaje universal”. En cambio, representaba una reacción estetizante en 



contra de la identificación que Steichen había de la fotografía con los medios de comunicación. 
Mientras que deploraba la “gimnasia gráfica” del fotoperiodismo de los últimos tiempos, también 
mostraba, sin embargo, poco interés por las alternativas “artísticas” a la mano, por el misticismo 
fotográfico de Minor White o la abstracción expresiva de Aaron Siskind. Szarkowsky advertía un 
“agotamiento incipiente” en el montón de fotografía de la pasada década, y agregaba: “Su 
simplicidad de significado –para decirlo lisa y llanamente- ha rayado con frecuencia en el vacío.” 

 Lo que Szarkowsky buscaba, más que repetir el intento de Newhall de acordonar a la 
fotografía de arte “elevada”, en menor o en mayor medida independiente de los usos cotidianos 
del medio, era el salvamento teórico de la fotografía en su conjunto de los abusos de la cultura de 
masa. Deseaba, a cuenta de esto, redefinir la naturaleza estética del medio, de manera de dirigirlo 
hacia un curso autónomo irrevocable. En un momento en el que la mayor parte de las excursiones 
en la historia de la fotografía todavía seguían el estrecho sendero genético-biográfico evidenciado 
en Masters of Photography de Newhall (1958) y compartían su énfasis por “la inequívoca 
autoridad del genio”, Szarkowsky aprovechó para su pronta ventaja la presunción (heredada de 
Steichen) de que el Departamento de Fotografía del MoMA podía dirigir cualquiera de las 
múltiples facetas del medio. Desde esta saliente institucional, pudo dedicarse a reconstruir una 
estética resueltamente moderna para la fotografía y a recartografiar una “tradición principal” para 
legitimizarla. 

 Incluso antes de llegar al MoMA, Szarkowsky había indicado claramente la dirección que 
tomaría su búsqueda de una  tradición utilizable. En 1958, vinculando sus propias ambiciones 
como fotógrafo a los precedentes establecidos en el siglo anterior por Brady, O’Sullivan y Jackson, 
proclamó: “Quiero hacer fotografías que posean las cualidades del equilibrio, un propósito claro y 
una belleza natural, cualidades que se alcanzaron en la obra de los buenos fotógrafos de placas 
húmedas.” En 1967, cinco años después de llegar al MoMa, ahondó sobre el mismo tema. En el 
ensayo “Photography and Mass Media” distinguió tajantemente la obra de estos fotógrafos del 
siglo XIX de la “blandura” de la fotografía de la era de los medios y de sus ostensiblemente 
creativos vástagos. A éstos últimos los criticaba por estar “cada vez menos interesados en la 
observación clara”, que es lo que él sentía era la verdadera vocación de la fotografía: 

Durante el primer siglo de la fotografía se entendía de manera generalizada que lo que la fotografía hacía 
mejor era describir las cosas: sus formas, texturas, situaciones y relaciones. Las mayores virtudes de esas 
fotografías eran la claridad de comunicar y la densidad de información. Podían ser tanto leídas como vistas; 
su valor era literario e intelectual, así como visceral y visual. 

Con una agenda así –la descripción realista sin una norma manifiesta-, Szarkowsky podía 
visualizar con ecuanimidad el inminente colapso del fotoperiodismo a principios de los setenta. 
Asumiendo cada vez más el papel de guía en el ámbito estético, recomendaba como modelos a los 
fotógrafos más jóvenes, las obras de Atget, Sander y Frances Banjamin Johnston –todas ellas 
“premeditadas y descriptivas” y “construidas con el equilibrio y la estabilidad que sugiere Poussin 
o Piero”. Estas fotos, aconsejaba, “son no sólo buenas de mirar, sino también buenas de 
contemplar”. 



 El ambicioso programa de Szarkowsky por fijarle a la fotografía su propio reino estético no 
ha sido desarrollado explícitamente en ninguna obra, sino que nos ha llegado en partes en una 
serie de ensayos pobres en el curso de los últimos veinte años. Su proyecto ha seguido, creo, tres 
líneas principales. Éstas incluyen: 1) la introducción de un vocabulario formalista teóricamente 
capaz de comprender la estructura visual (la “carpintería”) de cualquier fotografía existente; 2) el 
aislamiento de una “poética” visual moderna inherente a la imagen fotográfica y 3) el encaminar a 
la “principal tradición” fotográfica lejos de la (agotada) línea de Stieglitz / Weston de elevada 
modernidad y en dirección a fuentes antes vistas como periféricas a la fotografía de arte. 

 El tema formalista primero apareció en The Photographer’s Eye (1964), en el que 
Szarkowsky presentaba una selección de fotografía –tanto famosas como anónimas- que resumían 
para él las características visuales intrínsecas a la fotografía. Retrabajando la tesis de John 
Kouwendhoven (delineada en Made in America de 1948) de que la tradición artística 
norteamericana podía ser concebida como la interacción  de tendencias nativas (“vernáculas”) y 
europeas (“cultivadas”), Szarkowski ofreció una lista de elementos formales básicos de la 
fotografía que se inspiraba igualmente en lo que Kouwendhoven había llamado el “respeto 
[norteamericano] por la realidad óptica” y la preocupación esencialmente europea por una forma 
coherente, autosuficiente. Sus cinco características –el detalle, la cosa en sí, el tiempo, el marco y 
el lugar privilegiado- proporcionaron no sólo una lista de revisión que podía ser aplicada a 
cualquier fotografía para la fresca valoración de su lógica de organización, sino también una gama 
de alternativas estilísticas que eran explícitamente consideradas como “elecciones del artista”. 

 De manera elocuente, la preocupación de Szarkowsky por ubicar las propiedades formales 
de la fotografía no señalaba ningún movimiento incipiente hacia la abstracción. Las características 
formales que él reconocía eran todas ellas maneras de la descripción fotográfica: en lugar de 
acentuar (como lo había hecho Clemente Greenberg en sus ensayos formalistas sobre pintura) el 
necesario papel del soporte material en la determinación de la naturaleza esencial del medio, 
Szarkowsky deseaba reservar, sin examinar, para la fotografía, ese sistema clásico de 
representación que depende de la supuesta transparencia de la superficie de la foto. Así, la 
delimitación de los elementos formales no podía tener ningún fin en sí mismo, sino sólo 
proporcionar el escenario para un movimiento hacia el nivel iconográfico. 

 El texto central en relación a esto es el curioso From the Picture Press (1973), una 
investigación de las propiedades formales e iconográficas de los “millones de fotos 
profundamente radicales” que han llenado las páginas de la prensa. El supuesto aquí permitido –
uno de importantes consecuencias para toda la empresa estética de Szarkowsky- es el de la 
“pobreza narrativa” de la fotografía, noción traída por primera vez a colación en The 
Photographer’s Eye. En esencia, esto trae aparejada la visión de que, considerada estrictamente 
en término de las descripciones visuales inscritas dentro del marco de la foto, una fotografía 
individual puede, a lo sumo, dar “un sentido de la escena” pero nunca podrá transmitir un 
significado narrativo más amplio. Para Szarkowsky, esto significa que uno debería buscar un 
suplemento de la imagen más allá del marco. (Lo que está en juego, después de todo, es la 
autosuficiencia de la fotografía.) Él recomienda, en cambio, un modo particular de transformación 



del contenido pictórico: “Si las fotografías no pudieron ser leídas como historias, pudieron ser 
leídas como símbolos.” Seleccionar un buen número de fotos de prensa de los archivos del Daily 
News significó un ejercicio de ingenio en el re-procesamiento estético. Separadas de sus contextos 
y de sus pues originales, organizadas en categorías iconográficas (“ceremonias”, “desastres” y 
cosas por el estilo), las imágenes ahora podían ser saboreadas por sus sorprendentes conjunciones 
de coherencia formal y ambigüedad narrativa. Podían ser vistas, en palabras de Szarkowsky, como 
“breves poemas visuales –ellas describen una percepción simple extraída del contexto.” Es 
significativo que el vocabulario de indeterminación usado para caracterizar la poética de la 
imaginería duplica lo ya familiar en toda la gama del arte y la literatura modernos: “En tanto 
imágenes, las fotografías son aterradoramente directas, y al mismo tiempo, misteriosas, elípticas y 
fragmentarias; reproducen la textura de la experiencia sin explicar su significado.” Además (como 
resulta claro en un ensayo posterior), Szarkowsky encuentra que son ésas las cualidades 
esenciales, construidas al interior de las imágenes y producidas por el medio fotográfico; de esta 
manera, se le puede reclamar a la fotografía el producir su propio “vocabulario [inherentemente 
moderno], de un pictoralismo nuevo, basado en lo específico, lo fragmentario, lo elíptico, lo 
efímero y lo provisorio.” 

 La distribución de los énfasis de Szarkowsky –cayendo, como lo he indicado, en la 
transparencia del aparato representacional de la fotografía, los elementos formales y estilísticos 
peculiares de su sistema descriptivo, y su confeccionada sintaxis pictorialista y moderna- 
finalmente prepara el terreno para el surgimiento de una “voz” de autor, estetizada, propia de la 
fotografía. En la obra de Gary Wonogrand, Diane Arbus, Lee Friedlander y William Eggleston, por 
ejemplo –los “herederos de la tradición documentalista” de Szarkowsky- la adopción del estilo 
“invisible”, no manipulado de la foto documental vincula en un principio el trabajo de aquéllos a 
ese aspecto del sistema de representación clásico que postula (en palabras de Louis Marin) que 
“nadie habla; [sino que] es la realidad misma la que habla”. Pero el nuevo conocedor-crítico está a 
la mano para certificar la presencia del artista y para proporcionar una guía experta a las 
estrategias formales de ocultamiento a través de la cuales el fotógrafo-artista (para citar a Marin a 
propósito de la otra cara del paradigma clásico) “se inscribe a sí mismo como el centro del mundo 
y se transforma en cosas al transformar las cosas en sus representaciones”. Estos “axiomas 
contradictorios” del sistema clásico operan con considerable fuerza en la fotografía y, en el 
esquema de Szarkowsky, finalmente para ventaja del fotógrafo-artista. Así, su insistencia en que, 
aunque, al principio las imágenes de Winogrand pueden parecer la inflexiva “pronunciación 
mecánica de una máquina”: 

A medida que estudiamos sus fotografías, reconocemos que aunque en el sentido convencional pueden ser 
impersonales, también están formadas, coherentemente, por lo que en un poema llamaríamos una voz. Esta 
voz es, a la vez, cómica, dura, irónica, encantada y hasta cruel. Pero siempre es activa y bien determinada –
siempre, de hecho, es una voz narrativa. 

 Cierto es que esta postulación de una “voz” de autor unitaria hace posible una 
consideración crítica, junto a la de aquellos fotógrafos-artistas contemporáneos, que (siguiendo 
por la ruta moderna conocida que Shklovsky llamó la “canonización de las formas periféricas”) han 



elegido imitar la impasible estabilidad de las fotografías topográficas decimonónicas o adoptar la 
aparentemente no premeditada confusión instantánea de los sucesos visuales, como una 
metáfora de la calidad elusiva, fragmentada, de la vida moderna. De manera más que el énfasis de 
Newhall en la “expresión personal”, restaura la presencia del artista a través de un método de 
lectura que posibilita el ver las fotografías lacónicas de Eggleston, por ejemplo, fundamentalmente 
como “patrones de un hecho azaroso al servicio de una imaginación –no como el mundo real”. 
Pero cualquiera que sea su valor como procedimiento crítico para valorar el trabajo de un sector 
privilegiado de la fotografía de arte actual, proporciona al mismo tiempo una razón poderosa para 
la relectura sistemática de las fotografías del pasado, siguiendo precisamente las mismas líneas. 
Desafortunadamente, dado que la fotografía nunca ha sido simple, ni siquiera en esencia, un 
medio artístico –ya que ha operado tanto dentro como en las intersecciones de una variedad de 
discursos institucionales- cuando uno proyecta un método de arte crítico actual a través de todo el 
ámbito de la fotografía del pasado, las consecuencias no son de poca consideración. Tampoco, 
dado los vientos imperantes en el mercado del arte actual, es probable que sean desinteresadas. 
Así, por ejemplo, la reinterpretación automática que hace el crítico Ben Lifson del reportaje de 
Robert Capa, políticamente comprometido, sobre la Guerra Civil Española como una 
autoconciencia “que experimenta con la sintaxis fotografía”. Para Lifson, la cancelación de Capa de 
una tradición fotográfica estetizada puede continuar sólo gracias a su transformación en un 
autor/artista cuyas fotografías pueden ser sin peligro leídas como una “ficción de su propia 
creación”. 

 Esas lecturas selectivas y reduccionistas son, sin embargo, aprobadas por la concepción del 
pasado de la fotografía de Szarkowsky y su “tradición central”. Él escribe: “La mayoría de los 
significados de una imagen residen en sus relaciones con otras imágenes y con imágenes 
anteriores –con la tradición.” Pero distanciándonos del linaje de Newhall de los “maestros” 
individuales sucesivos, él redirige la atención hacia aquellos fotógrafos que “escogieron no 
conducir a la fotografía sino seguirla pro esos senderos sugeridos por el propio genio, original y 
excéntrico, del medio”. Aunque parafraseando la insistencia de Eliot (en “La tradición y el talento 
individual”) de que el poeta no tiene una personalidad sino un medio para expresar y que “la 
corriente principal… [del medio] no siempre fluye a través de las reputaciones más distinguidas”, 
Szarkowsky va, sin embargo, mucho más allá del “orden ideal” propuesto por Eliot de 
“monumentos existentes”. Su orden ideal se extiende teóricamente a toda la fotografía: “No sólo 
las grandes fotos debidas a grandes fotógrafos sino la fotografía –el gran todo indiferenciado que 
forma parte de ella- ha sido maestra, biblioteca y laboratorio para aquellos que han usado 
conscientemente la cámara como artistas”. Parecería, entonces, que para Szarkowsky la práctica 
histórica debería consistir en el cernido de los fragmentos y cascos, y su reordenamiento como 
una representación privilegiada de momentos en el desdoblamiento de la principal tradición 
fotográfica. Si, como Edward Said lo ha sugerido, el vehículo adecuado para el despliegue de tales 
fragmentos es la crestomatía, podemos ver el Looking at Photographs (1973), el libro más 
ampliamente leído de Szarkowsky, la colección de fragmentos fotográficos de un experto 
ordenados y encajonados en su propia prosa ricamente alusiva. 



 Una consideración más permanece. La comparación de Szarkowsky de todo el volumen de 
la producción fotográfica del siglo XIX y de principios del XX con un “jardín descuidado” y un 
“estanque genético de posibilidades” insinúa que, en verdad, él considera el desarrollo de la 
fotografía como “algo bastante cercano a una cuestión orgánica.” Al dar con una analogía posible, 
él compara su búsqueda de la principal tradición de la fotografía con “esa línea que hace al trabajo 
del curador más bien parecida al trabajo de un taxonomista en el museo de historia natural”. ¿Se 
puede decir, entonces, que Szarkowsky concibe la fotografía como dotada de una naturaleza 
esencial, determinada por sus orígenes y evidente en lo que él llama una “línea evolucionista del 
ser”? 

 Ese parecería ser el caso, al menos sobre la base de la exposición de 1981, Before 
Photography, del curador del MoMA, Peter Galassi, que buscó dar sustancia a la conjetura de 
Szarkowsky de que la fotografía era “como un organismo… nacido completo”. El delgado pero 
ambicioso catálogo de Galassi tenía dos objetivos: retratar a la fotografía como la descendencia 
legítima (aunque excéntrica) de la tradición pictórica occidental y demostrar que había nacido una 
“sintaxis pictórica” inherente que le exigía la originalidad (y la modernidad). Al acentuar los 
reclamos de la fotografía como heredera de un sistema de perspectiva lineal unidireccional, 
Galassi argumentaba que el advenimiento de la fotografía, en 1839, no resultaba de la unión de 
múltiples determinaciones científicas, culturales  y económicas, sino de una tendencia menor en la 
pintura de fines del siglo XVIII. Fue esta tendencia (evidente principalmente en los bosquejos de 
paisajes hasta ahora inadvertidos), notable por una sintaxis pictórica embriónica de “percepción 
sinóptica inmediata y formas discontinúas”, la que de algún modo “catalizó” a la fotografía y la 
llevó a ser. El punto más grande de esta peculiar discusión es que mientras la fotografía y la llevó a 
ser. El punto más grande de esta peculiar discusión es que mientras la fotografía incorporaba lo 
que ha sido llamado aquí el paradigma clásico de la representación, el nuevo medio era incapaz de 
sustituir el lenguaje pictórico convencional de la pintura. Ya que, de acuerdo a Galassi, “el 
fotógrafo era ineficaz para componer su foto. Sólo podía… tomarla.” A causa de esta “condición 
inevitable”, la originalidad le fue, no simplemente impuesta al fotógrafo, sino al medio mismo. De 
esta forma, aquellos a lo que Szarkowsky se refirió en algún lugar como “el experimento 
monstruoso y casi amorfo” del primer siglo de la fotografía puede ser visto como la solución 
espontánea de los “potenciales formales especiales” de la sintaxis de los específico, lo 
fragmentario, lo elíptico, etc., inherentes y específicos a la fotografía. Encarnado en la obra de los 
“primitivos” (el término es de reconocimiento y apropiación por parte de fotógrafos-artistas 
conscientes de su trabajo como Walker Evans, Lee Friedlander o Robert Adams. 

 Así, dotada de un origen privilegiado –en la pintura- y de una naturaleza inherente que es 
moderna avant la lettre, la fotografía es trasladada a su propio reino estético, libre para continuar 
con su vocación de producir “millones de fotografía es, en verdad, una huida de la historia, de los 
cambios de la historia, los repudios y las múltiples determinaciones. La oración dual deletreada 
aquí –el aislamiento formal y la legitimación cultural de la “gran indiferenciada totalidad” de la 
fotografía- es el mensaje inquietante anunciado desde el banquillo de los acusados del museo. 

 



 

 

Traducción: Patricia Gola. 

*Las notas del texto original fueron suprimidas en su traducción al español por cuestiones de 
espacio. 

*Este ensayo titulado “The Judgment Seat of Photography apareció publicado en The Contest of 
Meaning. Critical Histories of Photography. Editado por Richard Bolton. The MIT Press, 1992.  


