
En 1989 Jean-François Chevrier en colaboración con James Lingwood presentan la exposición Une autre objectivité / Another Ob-
jectivity (La otra objetividad), en la que reúnen a un grupo de fotógrafos cuyas obras se podrían definir como imágenes-objeto. Frente 
a la crisis de la realidad en el arte contemporáneo, se produce una reafirmación de la imagen desde la perspectiva de lo fotográfico, que 
lucha contra los efectos de la industria cultural, resistiéndose a un proceso de banalización y consumo inmediato.

La otra objetividad
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Nuevas adquisiciones

Dan Graham. Alteration to a Subur-
ban House, 1978

Craigie Horsfield. Estery, Krakôu, 
February 1979, 1990

Jean Marc Bustamante. Tableau 
(T. 12. 79), 1979
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John Coplans, Craigie Horsfield y Suzanne 
Lafont fotografían fundamentalmente la fi-
gura humana desprovista de contenido sub-
jetivo o de emoción estética. Sus imágenes, 
tal como dicen los autores, no tratan de decir 
nada nuevo, pero plantean la fotografía como 
objeto en sí mismo, demostrando su poten-
cial para transmitir la experiencia artística en 
el contexto de la cultura contemporánea. La 
singularidad del motivo representado como 
un hecho aislado (una mano, un edificio, un 
objeto…) resuelve la fisura entre la visión y la 
forma, entre el registro de la experiencia y la 
propia naturaleza de la fotografía.

La otra objetividad alude a una corriente fotográfica que surge como respuesta a las pro-
puestas posmodernas durante la década de los años ochenta del pasado siglo XX. Frente 
a un medio muy influido por una actitud intervencionista, la fotografía se renueva a través 
del concepto de objetividad. Los autores no plantean este término desde presupuestos 
positivistas o dogmáticos vinculados a su función documental, sino desde su conside-
ración como artefacto que, como apunta Hannah Arendt, se distingue por su valor como 
“objeto de pensamiento”.

Chevrier y Lingwood proponían el concepto objetividad en relación a la fotografía, que 
ha de compaginar su doble condición de imagen en sí misma y de producción material, 
planteando con ello la idea de las imágenes-objeto. La fotografía reclama el componente 
plástico y las cualidades objetuales de la imagen como el soporte, el formato, las dimen-
siones y la calidad del revelado. Afirmaban que ninguna imagen puede eludir los aspectos 
materiales y características físicas, ya que el contenido semántico e icónico es insepa-
rable en la percepción de la obra, pudiendo provocar una confusión entre la imagen y su 
soporte, que se establecen al mismo nivel de lectura. 

El grupo de artistas representados en esta sala se vinculan a través de una tradición 
común, legitimando su trabajo fotográfico a partir de la asimilación, por una parte, de la 
obra de dos referentes ineludibles de esa generación como son Ed Ruscha y Dan Graham, 
ambos partidarios, desde distintos planteamientos, de la condición de neutralidad de las 
imágenes. En el caso de Ruscha influido por el arte Pop y su interés por las imágenes inex-
presivas, y en el de Graham, por su postura crítica a la intervención en las estructuras de 
dominación y control, llámense  imágenes, modelos, etc.  Por otra parte, conectan con las 
propuestas artísticas de los años sesenta y su interés por las problemáticas del cuerpo y 
del espacio, evidente en las obras de todos ellos. 


