




para varios tipos de lenguajes , escenarios, acciones y protagonistas. 
Incluso dentro de los confines, comparativamente estrechos, de los medios creati

vos, la palabra pasó gradualmente a servir para diversas tareas. En aquellos contextos lo 
grotesco implicaba, entre otras cosas, disonancia , exageración (por lo general más allá 
del punto de la caricatura, que era a menudo vista como una categoría separada aunque 
relacionada) , anomalía o incongruencia, y una deformidad espiritual de grandes pro
porciones. Por lo consiguiente, implícita o explícitamente, el término implicaba también 
connotaciones metafísicas y filosóficas , y sugería que el orden natural de las cosas, pro
verbialmente beneficioso, había sido subvertido o incluso desmentido. 

A medida que la palabra se introdujo en el uso vernáculo, su significado se amplió 
todavía más, hasta el grado de que ahora no sólo cubre severas anormalidades físicas si
no incluso conductas humanas inapropiadas, aunque no particularmente inusuales. Así 
diluida y desactivada, no es de sorprender que durante la década de los sesentas la pala
bra haya entrado a la jerga de los adolescentes británicos, en la forma de un diminutivo 
que se aceptaba -grotty- como sinónimo de lo simplemente extraño, desagradable y 
pasado de moda. 
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el primer medio visual "sin sintaxis". Con ello quería decir que, bajo condiciones de 
operación normales, no había, supuestamente, interferencia del hombre entre el even
to que se desarrollaba frente a la lente y la imagen que resultaba de ello. 

Con una creencia tan predominante en la objetividad de la fotografía, no es de sor
prender que una de sus primeras aplicaciones haya sido la exploración visual del mun
do exterior, particularmente sus aspectos remotos y exóticos. Así empleado, uno de los 
primeros efectos del medio fue amplificar la verdad de la admonición que Hamlet le ha
ce a Horacio: "Hay más cosas en el cielo y en la tierra ... de las que las sueña tu filoso
fía." Ésta ha sido una de las continuas contribuciones de la fotografía a la percepción 
del mundo. Al presentar, como lo hace, una réplica bidimensional de sus modelos, la 
fotografía introdujo a los miembros de una cultura fotográfica a una variedad de expe
riencias vicarias, cuyo rango y cantidad era, por inconcebible que parezca, anterior a la 

invención del medio. De pronto fue posible observar objetos, criaturas, gente y sucesos 
de todas partes del globo, en to
da la sorprendente e inimagina
ble diversidad del mundo real 
-mucho más de lo que cual

quier ser humano podría encon
trar en el curso de una vida-o 

Puede decirse, entonces, que 
la fotografía ha generado una 
importante alteración del modo 
de ver el mundo. Al hacerlo, ha 
llevado a una conclusión inevi
table. Había poco que la imagi
nación creativa pudiera concebir 
-independientemente de lo ab
surdo o extremo que fuera en 
apariencia- que no tuviese su 
paralelo en algún lugar del 

mundo natural o en el ámbito de la conducta humana. Y había mucho en la realidad, 
junto a lo que las proyecciones imaginativas, aparentemente más exageradas , palide
cían al ser comparadas. En este nuevo contexto fue necesario revisar el concepto de lo 
grotesco. En una sociedad homogénea, cuya visión del mundo está restringida, la anor
malidad puede ser una idea fija y absoluta. En una sociedad fluida, capaz de ver más 
allá de sus propios perímetros, la normalidad se vuelve relativa. La gente que se perfo
ra la nariz con pedazos de huesos son grotescas sólo entre aquellos que no lo hacen. 

Por consiguiente, al tratar de alcanzar una definición de lo grotesco en fotografía, 
dos series de reglas a menudo contradictorias deben considerarse de manera simultá
nea. Una de éstas circunscribe el significado tradicional de la palabra a la manera en 
que se aplica a las artes visuales, dirigido aquí a sus manifestaciones específicamente 
fotográficas: ciertos tipos de imágenes alucinatorias, visionarias, que violan el conoci-
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