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No sabría decir muy bien cuándo empezó la nueva 
forma de entender la fotografía que encontramos 
en esta exposición, pero podría remontarse a 
Vancouver (con Jeff Wall sin poner otros 
ejemplos) dadas sus proximidades con el 
movimiento conceptual y los orígenes de la 
videocreación, vecindad con la videocreación que 
sería determinante, o me lo parece a mí, para 
comprender este nuevo modo de enfrentar la 
imagen fotográfica como tiempo contenido frente 
a la muy común visión de la fotografía como 
tiempo detenido.  

Entre los usuarios de la fotografía, aquellos que 
exprimen sus presuntas cualidades documentales 
como fuente de veracidad indudable -vamos 
quienes la reducen al sonríe bien peinado- , y del 
que tendríamos el mejor ejemplo en el despacho 
de fotógrafo abierto a las puertas mismas de 
cualquier comisaría para facilitarnos los trámites 
de los que resultará ese DNI que facilita nuestro 
tránsito ciudadano, entre ellos, es habitual 
considerar a la fotografía como reflejo fiel de un 
momento, sin discutir nada sobre lo fijado en el 
papel guardado celosamente en un álbum y hacia 
el que sólo cabe suspirar un qué tiempos aquellos 
. Esta visión de la fotografía, no por ajada y caída 
en desgracia en los círculos contemporáneos, deja 
de tener vigor. Y aún encontramos quien la sigue 
pensando como imagen fija y fijada, como si el 
fotógrafo fuese un taxidermista que tuviera las 
extrañas facultades de detener el tiempo y a sus 
figurantes bajo el omnímodo poder de su dedo 
presionando el obturador. Por ello no extraña ver 
a tantos esperando el instante por fijar y transferir 
el juicio sobre la foto realizada a la fracción 
temporal representada.  

Sin embargo, insisto en que al menos desde la 
aparición de la videocreación y el movimiento 
fotográfico conceptual, la fotografía muestra 
nuevas facultades, entre ellas, y muy 
especialmente, la de revelarse como manera 
idónea para la representación de un tiempo 
contenido que estaría a un paso de cobrar 
movimiento; porque en muchas fotografías 
podemos asistir al arranque, o bien al final, de un 
micrometraje fílmico en el que quedan dispuestas 
todas las claves para que una historia, apenas 
apuntada, se desarrolle ante nosotros mismos con 
un tempo que no está en la imagen sino que es 
dispuesto por nosotros a conveniencia y bajo un argumento insinuado en la representación a 
que nos enfrentamos, pero sin concluir en ningún momento, como tampoco comenzar, con 
propiedad, otro instante que el decidido por nosotros.  

Hoy estaríamos en mayor disposición de aceptarla ante la reducción de la extensión fílmica 
que ha traído la inet y que nos hace hablar de minimaciones o milimetrajes, llevados al 
extremo de narrar una historia completa en un segundo, algo que nos ayuda a comprender la 
fotografía como tiempo contenido y de la misma manera que el negativo es portador de una 
imagen latente, la supuesta imagen fija contiene un desarrollo temporal del que es 
desencadenante.  

 
La gran discusión  



 
La mordida  

 
Suzon merendando  

¿Y por qué esta introducción? Porque en la actual exposición de Miguel Ángel Tornero, 
Pretérito imperfecto compuesto , en la galería Luis Adelantado, nos encontramos buenos 
ejemplos de esta forma de entender la fotografía como imagen que vaya a ponerse a andar 
ante tus narices. Una exposición en la que abunda la escenografía, la teatralidad tan odiada 
por los críticos norteamericanos del momento culminante de la Escuela de Nueva York, cuando 
el expresionismo abstracto, críticos que veían todo, con razón, acusado de una teatralidad 
innecesaria porque fuera del canon abstracto se introducía en la pintura, y en el arte en 
general, una escenificación innecesaria y nefasta para artes que no se dan en el tiempo. Pero 
justamente ignoraban los Harold Rosemberg, como también Dalí cuando despreciaba a Calder 
por ignorar que una escultura debe estar quieta, que las cosas corrían hacia una incorporación 
del tiempo en objetos tan estáticos como el escultórico que pronto darían pie a la instalación, 
pero -y lo que me hace traer esta historia aquí- también tenemos que asistir al impacto del 
tiempo sobre la representación fotográfica y ver cómo ésta acoge una duración que antes no 
poseía.  

 
Sonata de lo pudo ser  

En las fotografías de esta exposición percibimos esa ilación que exuda tiempo y te espera para 
darle comienzo o final, aún frente a la inverosimilitud de muchas de las escenificaciones; así 
vemos comer carne cruda a una circunspecta jovencita en una cafetería elegante o a una 
señora impertérrita observar la prueba de un mordisco ante un perro que la mira a ella con 
idéntica incredulidad a la que el espectador pondrá cuando asista a esta escena por la que la 



en los que el visitante impone el desarrollo anterior y futuro sin que el autor te nutra de otros 
útiles que una escena con su potencial al completo.  

  
 


