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Introducción
PARTE I: ACERCAMIENTO BÁSICO A LA CUESTIÓN

 a. Características básicas del tema.

El presente proyecto de investigación se centra en una técnica fotográfica que a menu-
do se desdibuja entre la fotografía y la pintura: el Quimigrama. Se trata de un procedimiento 
artístico de creación de imágenes a partir de la creatividad ponderada en la química fotográfica 
y no en la luz, en el que el resultado final se acerca más a una concepción pictórica que fotográ-
fica consideradas desde un punto de vista tradicional. Con este trabajo se pretende profundi-
zar en el desarrollo histórico del quimigrama, desde sus orígenes hasta nuestros días, como 
género de expresión y creación fotográfico enmarcado dentro de la fotografía sin cámara y de 
la fotografía creativa. 

 b. Definición.

La definición del quimigrama con la que se parte en este proyecto de investigación es 
la aportada por Pierre Cordier, autor autodidacta y (auto) considerado como el inventor de la 
misma, quien afirma que: 

The chemigram consists of a combination of the physics of painting 
(varnish, wax, oil) and the chemistry of photography (photosensitive 
emulsion, developer, fixative); without the camera, without an amplifier 
and in full light (Cordier, (s.f.)).

«El quimigrama consiste en una combinación de la física de la pintura 
(barniz, cera, aceite) y la química de la fotografía (emulsión fotosensible, 
revelador, fijador); sin la cámara fotográfica, sin ampliadora y a plena luz» 
[trad. de Jose León Alcalde].
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A partir de esta propuesta Cordier no solo delimita el quimigrama como una técnica 
fotográfica, sino también como un procedimiento pictórico donde los productos localizadores 
(barnices, ceras, aceites) forman parte de la técnica. Sin embargo esta idea se ha desdibujado, 
llegado a señalarse que: 

El quimigrama es una técnica pictórica que produce imágenes combinando 
procedimientos y materiales propios de la pintura y de la fotografía. Los 
materiales fotográficos sensibles a la luz se utilizan sin la mediación de una 
cámara y en un ambiente iluminado (Quimigrama. (s.f.)).

Evidentemente el quimigrama no es una técnica pictórica, sino fotográfica: el hecho 
de utilizar ceras o barnices no la convierte en una técnica pictórica. No todos los quimigramas 
requieren de la física de la pintura para su creación, ya que el propio Cordier divide los qui-
migramas en dos grandes grupos: quimigramas “con” productos localizadores y quimigramas 
“sin” productos localizadores. Este último grupo solo requiere de los materiales intrínsecos 
de la fotografía, por lo que no se le debería considerar una técnica pictórica, sino como una 
técnica fotográfica. 

A partir de esta propuesta no solo delimitamos que el quimigrama es más que un pro-
ceso investigador resultante de la aplicación creativa de los químicos sobre el papel fotográ-
fico, ya sea pintando, pulverizando, imprimiendo, etc., sino que se plantea esta técnica como 
una más de creación y de comunicación. Es un nuevo género de expresión y creación artística 
que desdibuja las fronteras entre la pintura y la fotografía, situándose técnicamente en el me-
dio fotográfico pudiendo ofrecer unos resultados considerados visualmente como pictóricos. 

Su variedad es enorme y sólo está limitado por las características intrínsecas de los 
materiales propios de la fotografía y la imaginación del autor. Por todo ello entendemos que 
el quimigrama es un juego creativo que nos sirve de excusa para indagar en el medio plástico y 
visual. La verdad es que el quimigrama sólo es una técnica creativa y creadora que depende del 
artista para que ésta tenga un sentido u otro. Nos ofrece un amplio abanico de posibilidades 
plásticas y de creación iguales y/o similares a otras técnicas contenidas dentro de la fotografía 
sin cámara, como por ejemplo: el fotograma, el luminograma, el cliché verre, el fotomontaje, en-
tre otros. Por ello entendemos que al investigar en torno al quimigrama, en definitiva estamos 
investigando en el medio plástico y visual.

 c. Breve panorámica.

Tras haber realizado una breve investigación anterior sobre este tema, podemos afir-
mar que el quimigrama es una forma de expresión visual que aparece con el nacimiento de la 
fotografía, pero que no ha tenido una cierta relevancia hasta el surgimiento de las vanguardias, 
al igual que otras técnicas, como las ya mencionadas, consignadas dentro de la fotografía sin 
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cámara. Autores como Edmund Kesting o Maurice Tabard elaboraron algunas de las primeras 
ejemplificaciones más relevantes de esta técnica sin indagar demasiado en sus posibilidades o 
en las consecuencias que dichas obras podrían aportar a la expresión artística. Sería ya en 1956 
cuando Pierre Cordier resalta sus posibilidades y su conceptualización. No cabe duda de que 
Cordier ha dotado de cierta visibilidad a esta técnica, todo ello desde su peculiar punto de vista. 

Sin embargo estos no son los únicos estudios elaborados hasta la fecha. Existen otras 
propuestas y ejemplificaciones de esta técnica bajo un nutrido grupo de términos y/o voces, 
que vienen a solaparse con la definición de quimigrama, como por ejemplo: Alchemigram 
(ingl.); Chemische Malerei (al.); Chromoskedasic (ingl.); Light Painting (ingl.); Ossidatione (it.); 
Photobatik (ingl.) entre otros muchos, y casi siempre asociados a uno o varios autores. Esto nos 
indica que su desarrollo conceptual todavía continúa expandiéndose hoy día, evolucionando a 
través de sus obras. Sin embargo vemos necesaria una reflexión crítica, un razonamiento his-
tórico y una comparativa estética acerca de esta técnica. 

d. Primeras fuentes de información.

Ante esta situación es necesaria la consulta de un importante grupo de obras relacio-
nadas con dicha técnica. Obras ejecutadas a lo largo de la historia de la fotografía y, por qué 
no, del arte. Trabajos, exposiciones, disertaciones que muestran la visión y la evolución de la 
fotografía y la aparición de este procedimiento. Dicha información se ha extraído de diferentes 
fuentes de comunicación, como son las publicaciones impresas (tanto publicaciones en serie, 
periódicos o revistas; como monografías o partes de monografías; y tesis). Para ello nos hemos 
apoyado en dos grandes herramientas de trabajo: las bibliotecas (en especial la Biblioteca de 
la Universidad de Granada, así como su servicio de préstamo interbibliotecario, y la Biblioteca 
Nacional en Madrid) y el acceso a Internet, ampliando las posibilidades de búsqueda y de con-
sulta. 

Así mismo, otro importante punto de apoyo han sido algunos de los autores vivos más 
destacados quienes nos han proporcionado su visión personal a los aspectos más técnicos y 
conceptuales de la técnica mediante comunicación vía e-mail. De todos los autores debemos 
de resaltar a artistas como: Pierre Cordier; Jon Lybrook; Norman Sarachek; Les Rudnick: Paula 
(Polli) Marriner; Brigit Blyth; o Donna Talman entre otros muchos.

e. Posicionamiento personal.

Nuestro trabajo se sitúa dentro de un compromiso de documentación y de compren-
sión de todo lo que esta técnica supone, así como la de aplicar una visón crítica de todo aquello 
que se presupone consabido y doctrinante. Pretendemos mostrar la información de una forma 
clara y veraz, siguiendo las pautas de un análisis histórico y reflexivo. 
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Este interés que aquí se muestra sobre el quimigrama radica en tomar consciencia 
sobre del trabajo y la obra personal. Como dijo Piet Mondrian (1872-1944): 

El artista no explica sus obras -que no lo necesitan-, sino su actividad, y a 
través de ella él mismo toma consciencia de ella. «Ya que la consciencia en 
la creación es una de las características de lo nuevo». «Y ahora justamen-
te… esta tarea corresponde necesariamente al artista. Hoy día el propio 
método de trabajo es claro e inteligible sólo para aquellos que se lo han 
planteado» (Blok, 1982, pp.15-16).

Nosotros no pretendemos dar a conocer una técnica, sino tomar consciencia de ella, 
de su historia y de sus posibilidades creativas para poder situar posteriormente nuestro traba-
jo personal en un contexto artístico.

PARTE II: JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

 f. La viabilidad del tema.

La viabilidad del tema se prevé compleja, puesto que es bastante amplio y posee nu-
merosas bifurcaciones temáticas y conceptuales, pero también es cierto que partimos de un 
trabajo previo y sólo nos centraremos en investigaciones y experiencias consumadas de un 
compacto grupo de autores. También partimos de la premisa de que otros autores ya han 
elaborado estudios similares en torno a esta y otras técnicas situadas también dentro de la 
creatividad fotográfica, como por ejemplo los alemanes Floris M. Neusüss (1990), Gottfried 
Jäger (1988), o los españoles Antonio Molinero Cardenal (2015) o Jacob Bañuelos Capistrán 
(2008), entre otros.

No pretendemos presentar una obra cerrada y hermética sobre el quimigrama, sino 
un acercamiento y una reflexión crítica sobre este tema. Aportaremos el máximo número de 
referencias y obras posibles, pero sin aseverar que estas sean las únicas experiencias o posibi-
lidades de creación. Evidentemente esta y cualquier otra técnica tiene ramificaciones que por 
ahora se escapan a nuestra investigación. Pero sí pretendemos dar una visión clarificadora y 
coherente del núcleo de esta técnica. 

g. Contribución social.

 Con todo ello se pretende contribuir a mejorar y aclarar la concepción de “fotogra-
fía” que tras la llegada de fotografía digital ha descarnado la concepción misma de ésta. La 
post-fotografía trata ahora de componer un puzle lleno de herramientas y de posibilidades 
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que muestre una visión completa y coherente de lo que significa el término fotografía. Pero 
para ello, este trabajo de investigación añade una pieza más del rompecabezas que entende-
mos por fotografía. 

h. Nuevas aportaciones.

Se pretende clarificar y reunir la conceptualización más cercana al uso de esta técnica 
para aportar una “Nueva Visión” renovada y actualizada de la fotografía y del quimigrama, 
retomando el hilo histórico que comienza con el nacimiento mismo de la fotografía y que nos 
conduce al presente. 

i. Justificación.

 El desconocimiento y la mala clasificación que algunos autores e historiadores po-
seen y aportan del quimigrama es la justificación preeminente de este trabajo. La mayoría de 
referencias aportadas sobre este tema solo se centran en repetir lo aportado por Cordier, sin 
plantear ningún análisis crítico. Se da por constatado que Cordier es el inventor de la técnica 
y que su término es el único referente. Así mismo otros autores también se autoproclaman 
como descubridores de la misma, pero ninguno se ha molestado en indagar en la temática. 
Se pretende rellenar un vacío con una reflexión crítica del tema, que en los últimos años está 
resurgiendo.

j. Concreción del tema de la investigación.

Centrándonos en el quimigrama, planteamos una revisión de los cimientos más pro-
fundos en los que se basa la fotografía analógica, para comprender mejor la fotografía y sus 
relaciones con las artes plásticas, su historia y su desarrollo conceptual, así como la práctica y 
ejemplificaciones de esta técnica, sus autores y su conceptualización. 

 k. Recapitulación.

 Pretendemos exponer el quimigrama es un medio de expresión visual y fotográfico y 
que como tal permite trasmitir ideas, conceptos y conocimientos que la captación de una ima-
gen por medio de una cámara fotográfica no puede obtener. Es uno de los medios más básicos 
que conceptualizan a la fotografía y que amplían las relaciones con otras artes plásticas como 
la pintura, el dibujo o cualquier otro arte. 





Hipótesis
 La hipótesis de este trabajo de investigación se concreta en demostrar que el quimi-
grama es una forma de expresión visual que surgió con el nacimiento mismo de la fotografía, 
pero que no se ha tomado en consideración desde los inicios de la fotografía, y que no ha sido 
hasta el desarrollo de las vanguardias cuando se ha empezado a tener en cuenta. Así mismo hoy 
en día no está claro para muchos autores dónde categorizar esta técnica, si dentro de: la pintu-
ra; de la fotografía; o dentro de la fotografía sin cámara. Algunos lo sitúan entre la fotografía y 
la pintura, y otros autores la incluyen o la comparan dentro de la técnica del fotograma.

 Planteamos una revisión técnica, estética e histórica de sus procesos contando con la 
existencia de trabajos de indagación anteriores, así como desarrollos de sus técnicas, los cua-
les han sido aislados dentro del panorama artístico de la fotografía. Por ello creemos que es 
necesario que, al menos desde el punto de vista de la producción e investigación artística, se 
haga una reflexión más amplia y completa de los límites y diferencias que existen dentro del 
quimigrama, la fotografía y la pintura, para dibujar un mejor entendimiento entre ambos y su 
historia. Por lo que pretendemos situar y concretar esta técnica en el panorama artístico. 

 En los últimos años han aparecido nuevas y numerosas ejemplificaciones y represen-
taciones del quimigrama dentro de los estudios y análisis de la fotografía sin cámara, la foto-
grafía experimental o el estudio de algunos autores. Pero no conocemos ningún estudio que 
unifique criterios, conceptos o términos que lo designen. Por el contrario, en los libros de la 
historia de la fotografía general apenas se cita el quimigrama, y si se hace es únicamente en 
referencia a un único autor, Pierre Cordier, cuya palabra se convierte en ley. Se ignora su gran 
potencial expresivo y su desarrollo histórico, y en muchos casos se desconocen sus orígenes y 
sus primeras ejemplificaciones. 

 Por ello concretamos la hipótesis de esta investigación en una revisión global de los 
diversos estudios previos; un análisis histórico de su desarrollo; una reunificación de los tér-
minos que se utilizan para designarlo; y un estudio de sus cualidades y características técnicas. 
Todo ello para dar una visión más amplia y clarificadora de la técnica del quimigrama y de su 
naturaleza. 





Objetivos
Para el desarrollo positivo de la investigación hemos planteado como objetivo general: 

clarificar la visión del quimigrama dentro de la concepción fotográfica así como desarrollar un 
pequeño tratamiento histórico del mismo. Todo ello subrayando una visión crítica de obras, 
autores y posibilidades de creación. 

Por ello nos planteamos los siguientes objetivos específicos: 

1. Conocer y comprender la situación histórica y actual del quimigrama, al igual que la 
de su entorno.

2. Conceptualizar y categorizar esta técnica dentro de su marco de trabajo, es decir, 
dentro de la fotografía y del arte, así como otros campos que puedan surgir. 

3. Citar y analizar los estudios previos de otros autores o referentes, como es el caso 
de Pierre Cordier y otros autores, para tener una visión más completa de lo que se 
conceptualiza como quimigrama. 

4. Definir y contextualizar otros términos que ya hemos podido destacar anteriormente 
dentro de los antecedentes. Estos otros términos coinciden en su definición con los 
aportados por el quimigrama, pero no con el vocablo escogido para su designación. 

5. Conocer y comprender los hitos históricos más destacados, así como sus ejemplifica-
ciones más sobresalientes. Identificando las obras y artistas más destacados dentro 
del quimigrama y sus alrededores. 

6. Describir y explicar sus posibilidades plásticas, sus características intrínsecas y su 
metodología.
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7. Recopilar toda la información técnica obtenida acerca de esta práctica por sus autores 
y ejemplificaciones elaboradas. 

 El objetivo final es visualizar en su conjunto el quimigrama y todo lo que ello conlleva, 
para poder comprenderlo mejor y conocer sus posibilidades dentro del mundo del arte. 



Metodología
 A partir de la hipótesis y los objetivos trazados, nos planteamos los siguientes puntos 
de interés:

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

 En el primer capítulo trataremos de mostrar un acercamiento teórico, a través de la 
indagación bibliográfica, el seguimiento de artistas fotógrafos, de sus monografías y del acce-
so a páginas Webs personales, previo a la técnica del quimigrama a través de su entorno más 
cercano. Para ello nos centraremos en arrojar luz sobre la definición de fotografía y la relación 
que ésta mantiene y ha mantenido con el arte a lo largo de estos dos siglos de existencia. Anali-
zaremos la relación entre el arte y la fotografía; la relación entre la fotografía y la realidad; y las 
posibilidades de creación de la fotografía sin cámara. Todo ello para aclarar todo un concepto 
donde se entienda y se pueda llegar a comprender mejor qué es, y dónde se sitúan el quimigra-
ma y sus obras.

 Este capítulo nos servirá de introducción y de contextualización para posteriormente 
poder analizar e investigar más sobre la técnica del quimigrama en sí misma. 

II. DEFINICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN

 Una vez situado el quimigrama dentro de las artes plásticas, de la fotografía y de la 
creación artística, nos introduciremos de lleno en la definición y contextualización del tér-
mino quimigrama es español, adentrándonos más en sus cualidades expresivas y de creación. 
Abordaremos los posibles estudios bibliográficos existentes, centrándonos en la obra y escri-
tos de autores como Pierre Cordier, Floris M. Neusüss o Gottfried Jäger, así como cualquier 
consideración más extendida o relevante. Para ello será fundamental reconfigurar la visión 
aportada por Pierre Cordier así como sus estudios, clasificaciones, conceptualizaciones y vo-
cabulario especifico del mismo. 
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 En este capitulo se tratara de aportar luz sobre la concepción más popular y destaca-
da del quimigrama, reconfigurando y reconstruyendo sus elementos más intrínsecos.

III. OTROS TÉRMINOS Y DEFINICIONES

 Aquí continuaremos investigando la situación del quimigrama dentro de otros pará-
metros y terminologías. Destacaremos otros términos y voces que coinciden en su definición 
con el quimigrama y sus resultados visuales, señalando similitudes y diferencias. Proporcio-
nando en definitiva el mayor número de conceptualizaciones de esta técnica aportadas por 
numerosas fuentes y vías de comunicación. Para ello el estudio y análisis de la obra y estudios 
de diversos artistas y autores será fundamental, así como sus escritos y trabajos. 

 Se trata aquí de exponer, respecto al entorno conceptual, todo lo descubierto en este 
proceso de investigación, para comprender su situación actual, pasada y/o futura. 

IV. AUTORES Y OBRAS.

 En este capítulo se tratará de un acercamiento a los autores, fotógrafos, artistas, y a 
sus obras. Trataremos de plasmar su trayectoria desde un punto de vista cronológico, comen-
zando con los precedentes más cercanos y sus primeras ejemplificaciones, hasta llegar a las 
representaciones más actuales. Para ello hemos tenido acceso a monografías, catálogos de 
exposiciones, páginas Webs personales, y comunicación con algunos de los autores. 

 Pondremos especial énfasis en sus autores más destacados, conocidos o no, así como 
en sus obras. Tratando en todo momento de situar cada uno de ellos dentro de su contexto 
social, cultural y político. Planteando una especial atención sobre la paternidad de la técnica 
y sus posibles creadores ya que, aunque se asegura que Cordier destacó esta técnica en 1956, 
hemos podido datar ejemplos anteriores en la década de 1930 y de 1940. 

V. ESTUDIOS DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

Por último nos centraremos en los medios técnicos y sus posibilidades de creación, 
partiendo de las cualidades intrínsecas de los materiales de la fotografía, tratados uno a uno, 
proponiendo ejemplificaciones practicas. Ampliaremos el estudio hacia algunos materiales 
remarcados en las ejemplificaciones destacadas en los capítulos anteriormente. Para ello no 
solo se manifestaran las cualidades y características de los materiales intrínsecos al quimigra-
ma, sino que se propone al lector que él mismo elabore sus propias practicas y experiencias a 
partir de dichas indicaciones. 
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Así mismo trataremos de resolver algunas dudas repetidas a lo largo de esta investiga-
ción, ejemplificando la posible metodología utilizada en algunas obras, y destacando los pasos 
a seguir desvelados por algunos de estos autores. De este modo obtendremos una visión más 
completa no solo de la técnica, su historia y sus representaciones, sino también de sus posibi-
lidades. 

CONCLUSIONES

 Finalmente trataremos de resumir y destacar los puntos más relevantes de cada apar-
tado, dibujando una visión clarificadora de dicho estudio y, cómo no, de sus conclusiones.





“En oposición al creador de imágenes tradicionales, que era capaz 
de producir sus propios medios, el fotógrafo (y de hecho cualquier 
creador de imágenes técnicas) se ha convertido en un mero usuario 
de los medios técnicos puestos a su disposición. Esta relación puede 
describirse como un proceso de mutuo feedback entre la industria 
fotográfica y el fotógrafo: la cámara es programada para producir 
los tipos de imágenes que corresponden a ciertas convenciones gene-
rales. En otras palabras, éstas constituyen el código. Puesto que los 
resultados erróneos (aquellos que se desvían del código) casi siem-
pre son ocasionados por un uso erróneo del aparato (desviación de su 
programa), el margen de manipulación ha de ser reducido al máximo, 
por ejemplo, reemplazado por un automatismo. El aparato perfecto, 
así, es aquel a través del cual la descripción del código es absoluta-
mente regulada por un programa automático y que por lo tanto ya no 
requiere instrucciones de manejo. (La extensión del manual de ins-
trucciones es inversamente proporcional al grado de automatismos 
del aparato)”.Andresa Múller-Pohle. (Fontcuberta, 1994, p114).





I. CONSIDERACIONES 
PRELIMINARES

Antes de entrar a analizar y estudiar el concepto “quimigrama” y sus diversos métodos 
de creación, sería preciso tratar de dar luz a una serie de elementos previos, para el desarrollo 
de esta investigación. Entendemos que dichas nociones previas o estructuras primarias deben 
englobar una serie de términos básicos, tales como: fotografía; arte; abstracción; Nueva Visión1; 
fotograma; fotografía sin cámara; fotografía concreta; etc.; al igual que otro gran número de con-
ceptos y términos que nos ayuden a conceptualizar el entorno del quimigrama y el lugar en el que 
se sitúa. Todo ello para poder enfrentarnos de un modo más profundo y complejo al conocimien-
to y desarrollo del “quimigrama” en sí mismo: su técnica, concepto y procedimientos.

Frente a este reto, consideramos interesante el desarrollo de este primer capítulo me-
diante el redescubrimiento de la fotografía y su relación con los procedimientos químico-crea-
tivos que los rodean, ya que, desde un punto de vista histórico, la fotografía ha estado marcada 
por los descubrimientos científicos y su posterior comercialización2, a su vez se ha visto in-
fluida por la experimentación y la prácticas personales de multitud de fotógrafos y artistas, así 
como la evolución misma de la sociedad, del arte y de la filosofía. 

Además podemos presuponer que el quimigrama no es un técnica aislada o indepen-
diente, sino que por el contrario, y como conjeturamos, posee diversos vínculos en relación al 
resto de técnicas y procedimientos artísticos, tanto fotográficos, pictóricos o como de cual-
quier otra índole. Para todo ello procuraremos examinar ejemplos claros, plásticos y visuales 
de sus diferentes y diversas relaciones con otras artes plásticas, para finalmente llegar a com-
prender mejor el significado, concepción y conceptualización del quimigrama. 

1 El término “Nueva Visión” o también conocido como “Neues Sehen” o “Neue Optik”, fue un movimiento artístico, no 
específico de la fotografía, que tuvo su desarrolló en la década de 1920. Este movimiento se relaciona directamente con 
los planteamientos de la Bauhaus, y dicho término ganó importancia gracias a la obra y trabajo de Lászlò Moholy-Nagy.

2 En los últimos años la fotografía esta marcada por el predominio de la fotografía digital y sus posibilidades, así como 
por las nuevas vías de comunicación (Twiter, Facebook, Instagram, etc.). 
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Por todo ello pasemos al análisis y desarrollo de los diversos conceptos señalados 
anteriormente, comenzando por delimitar el término fotografía y su definición. 

1. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES
SOBRE LA FOTOGRAFÍA 

Es necesario precisar cual es la definición de fotografía, para así poder comprender y 
entender mejor la relación que ésta pueda llegar a mantener con el quimigrama, ya que lo que 
queremos llegar a establecer es cual es la relación entre ambos. El concepto de quimigrama 
con el que partimos nos advierte que:

El quimigrama, tal y como lo define el teórico del arte Lambert Wiessing, 
es “la forma más radical de fotografía, colindante con el límite en el que 
desaparece la fotografía propiamente dicha”. Como tal experimento vi-
sual invierte las leyes básicas de la fotografía, sustituyendo la óptica por la 
química fotográfica, en combinación con otros productos químicos y pic-
tóricos, con el añadido de los “productos localizadores” extra-fotográficos 
/ extra-pictóricos, los cuales en el proceso de creación de las imágenes quí-
micas sufren todo tipo de metamorfosis y transformaciones, productos del 
azar y la casualidad (Molinero, 2015, p.304).

Esta delimitación no es una definición técnica, sino conceptual del propio quimigra-
ma, y se puede ver cómo, a pesar de estar en los límites de la fotografía, se le sigue considerando 
como tal. Esta elaboración detallada y organizada de dicho concepto trasciende de la defini-
ción de fotografía y nos aporta otro punto de vista a tener en cuenta sobre sí mismo, mostrando 
que el quimigrama está comprendido dentro de la fotografía, a pesar de ser una forma radi-
calmente opuesta a su conceptualización, casi en la frontera entre la fotografía y otras artes. 
Posiblemente esta difícil situación sea la que ayude a relegar esta y otras técnicas fuera de la 
concepción de fotografía, tal y como veremos a continuación. 

Para ello debemos entender y considerar las particularidades expresivas del quimigra-
ma dentro de la fotografía y a su vez las particularidades de la fotografía dentro del arte. Nos 
planteamos este análisis partiendo de la base de que no siempre, ni todo el mundo, ha conside-
rado o considera al quimigrama una técnica fotográfica, ya que en palabras de Pierre Cordier:

La fotografía se obtiene por la acción de la luz localizada en el aparato fo-
tográfico, el revelador y el fijador activo sobre toda la superficie fotosensi-
ble. Inversamente, en el quimigrama la luz tiene una función pasiva sobre 
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la superficie fotosensible y son los reveladores y el fijador los que actúan 
localmente (Molinero, 2015, p.307).

Al considerarse que en el quimigrama se invierten los papeles entre la luz y los quími-
cos, puede no estar claro que se trate realmente de una fotografía, ya que no se está escribiendo 
con la luz, sino con los químicos. Puede verse simplemente como un modo más de expresión 
plástica y visual. Por ello nuestra primera reflexión recaerá en definir qué es la fotografía, cuál 
es su relación con el arte y dónde se sitúa el quimigrama en todo ello, para poder así analizar 
posteriormente sus posibles vínculos y relaciones. 

En primer lugar hemos examinado diferentes diccionarios y enciclopedias, que reco-
pilan y exponen la definición respecto al término fotografía. De dichas consultas, destacamos 
lo siguiente: 

El Diccionario Espasa Fotografía, afirma que: 

La definición de fotografía en diccionarios y enciclopedias reiteran los con-
tenidos con leves matices: «Arte de fijar y reproducir por medio de reaccio-
nes químicas, en superficies convenientemente preparadas, las imágenes 
obtenidas en la cámara oscura» (Diccionario de Julio Casares); «Ciencia 
y arte de obtener imágenes duraderas por la acción de la luz sobre el papel, 
placas o películas recubiertas previamente de sustancias sensibles a la mis-
ma» (Enciclopedia Espasa); «Proceso o arte de producir imágenes visibles 
obtenidas directa o indirectamente por la acción de la luz u otras formas de 
energía» (Enciclopedia Británica); «Procedimiento que permite registrar 
por medio de la luz y de sustancias químicas las imagen de un objeto» (en-
ciclopedia Larousse) (Sánchez Vigil, 2002, p.258).

En este sentido se viene a ajustar a las palabras de Cordier. Del mismo modo continua-
mos con el Diccionario de Historia de la Fotografía, el cual especifica que: 

La palabra fue utilizada inicialmente por John Herschel en 1839, neologis-
mo basado en el griego photos, «luz» y graphein, «dibujar». Photography, 
que designa el procedimiento (photograph se usa para la imagen resultan-
te), pasó al francés y se convirtió en photographie (1842), término inme-
diatamente adaptado por los demás idiomas (Sougez y Peter Gallardo, 
2003, p.181).

Así mismo el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define y consensúa 
a la fotografía como: “(De foto- y -grafía). Arte de fijar y reproducir por medio de reacciones químicas, 
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en superficies convenientemente preparadas, las imágenes recogidas en el fondo de una cámara oscu-
ra” (Real Academia Española, 2001a, p.1081).

Este mismo diccionario continúa designando que: “foto-: «significa luz»” (Real Acade-
mia Española, 2001, p.1081); y que: “-grafía: «significa descripción, tratado, escritura o representa-
ción gráfica»” (Real Academia Española, 2001a, p.1150).

 Por todo ello creemos posible conceptualizar a la fotografía como un tipo de escritura 
o de diseño con luz, y al mismo tiempo como una técnica de impresión química de imágenes. Si 
solo nos quedamos con esta última definición o conceptualización, el quimigrama no debería 
ser tomado como una técnica fotográfica o como fotografía, puesto que en esta técnica la luz 
tiene una posición pasiva frente a la química de la fotografía. Solo tendría como nexos de unión 
los materiales y el ser una técnica de impresión química de imágenes. Estaríamos hablando en 
todo caso de una escritura química y no lumínica. 

Sin embargo consideramos que esta definición de la fotografía se queda corta, debi-
do por ejemplo a la revolución digital, que en los últimos años está redefiniendo el concepto 
mismo de fotografía y de sus propios medios de creación. “El nexo entre las cámara digitales, los 
teléfonos móviles con cámara, los ordenadores, los sitios Web donde se pueden compartir fotografías 
y el software de posproducción ha creado más fotografías que en cualquier otra época de la historia” 
(Warner Marien, 2012, p.7). Ya no se puede hablar solo de una impresión química, sino que 
también puede ser digital, lo que amplía las posibilidades de creación y reconfigura su concep-
tualización: un escáner también es una cámara fotográfica que crea imágenes digitales de un 
modo diferente a la cámara fotográfica. Con ello no queremos señalar que dichas definiciones 
sean erróneas, pero sí incompletas y desfasadas. Concluiríamos que la fotografía no sería solo 
y exclusivamente a lo que alude dicha definición, sino que el término fotografía sería un con-
cepto mucho mayor. Es decir, la construcción o imagen mental que abarca multitud de campos 
y áreas de conocimiento. Por ahora solo señalaremos que habitualmente se designa con este 
término a un gran número de fenómenos y realidades tan amplias y diversas que hacen difícil 
encontrar un punto de común acuerdo y un criterio indiscutible. 

A todo ello debemos sumar que hoy día existen multitud de procesos fotográficos de-
pendientes del objeto o de la situación a fotografiar. No es lo mismo una fotografía nocturna, 
que una fotografía subacuática, o un retrato. La base de la fotografía es la misma, pero la prácti-
ca de cada técnica varía de una a otras, así como el contexto de cada imagen fotográfica. 

También debemos diferenciar que dentro del mundo de la fotografía podemos encon-
tramos al aficionado que emplea una o diversas técnicas indistintamente, o al profesional que 
sigue ciertas pautas a la hora de fotografiar. Pautas que varían dependiendo del contexto en 
que nos encontremos y el fin que se desee alcanzar. Por ello la fotografía no se emplea del mis-
mo modo en la ciencia, en el arte o en la antropología, sino que en cada disciplina se emplea una 
concepción distinta a las otras, al mismo tiempo que varía su vocabulario y conceptualización. 



Consideraciones Preliminares  |  39  

Así mismo podemos observar que no es lo mismo realizar una fotografía de bodegón, 
que una fotografía familiar o de un paisaje; realizar una fotografía artística o una fotografía cientí-
fica. Son situaciones diferentes y por lo tanto requieren diferentes soluciones y procedimientos. 

Si la comparamos con otras artes visuales, la fotografía es un medio joven, 
abierto a probar cosas nuevas. Hemos visto cómo esta disciplina se unía al 
periodismo, los viajes, la ciencia, la medicina y el arte. Aunque estos géne-
ros dispares se han desarrollado de manera independiente, se fundamenta 
en algunas ideas básicas de la fotografía, como su objetividad y su realismo. 
El medio posee coherencia, aunque no unicidad. Actualmente, las diferen-
tes «fotografías» se mantienen unidas por la forma en que el público en-
tiende y utiliza el medio, más que por una definición tecnológica (Warner 
Marien, 2012, p.7).

Por todo ello constatamos que el concepto de fotografía es dependiente de su entorno 
y de la disciplina en la que se emplea, por lo que dicha definición de fotografía se queda incom-
pleta. Para profundizar aun más en el concepto de fotografía deberemos centrarnos en el con-
texto en el que aspiramos a realizar nuestra investigación, que en este caso pensamos debe de 
ser un contexto artístico. ¿Pero por qué dentro del mundo del arte? Pues bien, consideramos 
que las manifestaciones artísticas son siempre reflejo, referencia y eco de todas la manifes-
taciones sociales y culturales por lo que los diferentes usos de la fotografía siempre se verán 
reflejados en las manifestaciones artísticas. Por otro lado, en el terreno artístico hemos en-
contrado mayor número de ejemplos y experiencias en torno a dicha técnica, será el adecuado 
por el que comenzar a investigar y redescubrir sus posibles relaciones con otros ámbitos de su 
entorno más cercano. En este sentido está claro que el quimigrama es una técnica artística que 
desdibuja las fronteras entre fotografía y pintura, y pretendemos delimitar su estudio para así 
poder definir sus límites y sus relaciones. 

Cabe advertir que también hemos encontrado diferentes experiencias dentro de otros 
ámbitos, como es el caso de la educación y la enseñanza, donde la información es escasa y don-
de consideramos que no posee una gran relevancia. Sin embargo creemos que éstas deben de 
ser al menos mencionadas y tenidas en cuenta para posteriores análisis. Un ejemplo de ello es: 
“Prácticas fotográficas: quimigramas y luminogramas” (Sintiaga y Ferreiro, 1996), un cua-
derno de fotografía editado y concebido para rellenar un hueco dentro de la enseñanza, al igual 
que el artículo “Mira, mira… he hecho un quimigrama” (Rebolleda Tobar, 2003) situado den-
tro de la revista Escuela en acción. Estos son solo dos ejemplos, pero hay otras experiencias 
docentes que más adelante señalaremos. 

Además, para una mayor comprensión y aplicación del tema, creemos pertinente in-
dagar dentro de la abstracción, del arte y más concretamente en la abstracción de la fotografía, 
por sus términos, técnicas y conceptualizaciones. Todo ello desde un punto de vista crítico y 
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una visión constructiva, con lo que pretendemos, no solo plantear las posibles bases existen-
tes entre el quimigrama y la abstracción fotográfica, sino también sus potenciales relaciones 
y nexos de unión, así como las posibles vías artísticas en las que se enmarcaría o se ha podido 
enmarcar esta técnica dentro del arte. 

En resumen, entendemos que antes de entrar en materia con la técnica del quimigra-
ma, deberemos dejar claro al menos cual es el terreno en el que este trabajo de investigación se 
ve enmarcado, así como definir y conceptualizar diversos conceptos y técnicas tales como la 
fotografía, pintura, abstracción, y cuales son los movimientos que se han desarrollado en este 
entorno: fotografía concreta, fotografía sin cámara, fotografía generativa, etc., al mismo tiem-
po que realizaremos una reconstrucción de la relaciones históricas entre el arte y la fotografía.

Como ya hemos advertido, la fotografía se podría pensar como un tipo de escritura 
lumínica, o de impresión química de imágenes, dependiente en gran medida del contexto y del 
lenguaje que se emplee para otorgarle un sentido o significado completamente distinto. La fo-
tografía en sí misma es un término muy amplio, que a su vez enmarca numerosas técnicas y po-
sibilidades de creación. Del mismo modo, el simbolismo de las imágenes resultantes tiene un 
significado e importancia múltiples según se sitúen dentro de cada posible contexto, ya sea la 
ciencia, el arte, la antropología, etc., o la intención del fotógrafo al realizar la fotografía. Desde 
nuestro punto de vista creemos necesario ahondar con mayor profundidad dentro del contex-
to del arte, para así, poder profundizar en sus relaciones internas y externas, y en la concepción 
que el ser humano tiene de la fotografía. 

2. REVISIÓN SOBRE LA FOTOGRAFÍA Y 
OTRAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Acometer el estudio y observaciones de las relaciones existentes entre las técnicas 
artísticas y fotográficas parece presuponer un atrevimiento que nos llevaría a la conceptuali-
zación y ubicación de las mismas en los ámbitos y contextos en los que queremos trabajar. Por 
ello planteamos un redescubrimiento histórico-creativo de la fotografía, para contextualizar 
y comprender mejor su desarrollo y evolución.

Para comprender mejor el estado actual de la fotografía qué mejor que establecer las ten-
siones acaecidas entre la fotografía y el arte que sin duda han desembocado en su relación actual. 

Como ya hemos comprobado anteriormente, y a pesar de la corta existencia de la fo-
tografía, ésta ha sido aplicada a las más diversas disciplinas y por consiguiente, ha estado al 
servicio de la ciencia, la cultura y el arte. Pero la relación histórica que han mantenido arte y 
fotografía, a diferencia de ciencia o antropología, se podría calificar, al menos, de controver-
tida. Desde su descubrimiento, los valores de la fotografía científica fueron inmediatamente 
reconocidos y sus aplicaciones se pusieron al servicio de las diversas disciplinas científicas 
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(astronomía, arqueología, física, medicina, etc.), al mismo tiempo que se pusieron al servicio 
del arte, tomándose la fotografía como instrumento de promulgación, conservación y restau-
ración de obras de arte. 

Conforme la fotografía desarrollaba su técnica y su metodología, aumentaba sus co-
nocimientos y sus posibilidades, puesta al servicio, tanto del arte como de la ciencia. Sin em-
bargo la fotografía no siempre ha sido reconocida como un arte más, es decir, como un me-
dio más de creación de obras de arte, sino como un instrumento al servicio de la obra de arte. 
Por ello debemos hacer esa diferenciación entre la fotografía al servicio del arte y la fotografía 
como manifestación artística. Más adelante se analiza el desarrollo de ésta última a lo largo del 
devenir histórico, es decir, la fotografía comprendida como un método de creación artística en 
sí mismo. 

Una prueba de la buena consideración que la fotografía obtuvo desde sus orígenes en 
el campo de las ciencias la podemos obtener en el discurso que Francisco Arago3 (1786-1853) 
ofreció en la Academia de Ciencias, el 19 de agosto de 1839, donde fueron convocados los 
miembros de la Academia de Bellas Artes. En dicha reunión se dio a conocer a la fotografía, y 
Arago vaticinó que: 

Para copiar los millones y millones de jeroglíficos que cubren, en el exterior 
incluso, los grandes monumentos de Tebas, de Menfis, de Karnak, etc... se 
necesitarían veintenas de años y legiones de dibujantes. Con el daguerro-
tipo, un solo hombre podría llevar a buen fin ese trabajo inmenso (...) Cabe 
esperar que puedan obtenerse mapas fotográficos de nuestro satélite. Es 
decir, que en poco minutos se ejecutarán uno de los trabajos más largos y 
más delicados de la astronomía (Sougez, 2009a, pp.57-58).

Con estas afirmaciones Arago no solo se anticipó a lo que más tarde sería una realidad, 
sino que afirmaba y ponderaba una buena relación entre la fotografía y la ciencia. 

Sin embargo, ya a finales del siglo XIX el escritor francés Robert de la Sizeranne (1866-
1932) planteó a sus coetáneos si la fotografía era o no un arte en sí mismo. Primero lo hizo en 
un artículo publicado en la revista “La Revue des Deux Mondes” en 1897, para después publicar un 
libro ampliado con el mismo nombre “La photographie est-elle un art?” (Sizerane, 1899). A su vez, 
la historiadora Marie-Loup Sougez afirma que: “La pregunta sigue formulándose en nuestros días 
y obtiene respuestas contradictorias o, a veces, la más fría indiferencia” (Sougez, 2009a, p.343). Sin 
embargo, y a pesar de las posibles respuestas contradictorias a las que Sougez hace referencia, 
es evidente que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se produjo una gran revolución 

3 Francois Arago (1786-1853) fue un astrónomo y físico que llegó a ser diputado y jefe de la oposición democrática.
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en la conceptualización de la fotografía, ya que como podremos observar más adelante, fue 
un período en el que confluyeron un innumerable grupo de fenómenos que trasformarían la 
concepción de la fotografía. Hoy día la fotografía está reconocida como arte, aunque también 
es cierto que la negación de la misma como tal es aún visible en algunos campos del arte. El 
examen de las tensiones y vicisitudes que la fotografía ha tenido que sortear a lo largo de su 
evolución se propone como una herramienta de conocimiento que nos ayudará a comprender 
cómo la fotografía ha ido encontrando su sitio dentro de las manifestaciones artísticas y cómo 
ello también ha marcado su concepción en cada periodo histórico. 

Acometer el estudio y observación de las relaciones existentes entre las técnicas artís-
ticas y fotográficas parece presuponer un atrevimiento que nos llevaría a la conceptualización 
y ubicación de las mismas en los ámbitos y contextos en los que queremos trabajar, “el arte”. 
Por ello abogamos por redescubrir y redefinir las vicisitudes entre ambas, para contextualizar 
y comprender mejor su desarrollo, evolución y conceptualización, y así poder ubicar dónde 
queda enmarcado nuestro tema de estudio, “el quimigrama”.

Deberemos tener en cuenta que aun que nosotros reorganicemos la información en 
diferentes capítulo y/o apartados, la historia es un hilo continuo en el que todos los aconteci-
mientos están enhebrados y conectados entre sí, por lo que no siempre podemos mantener el 
orden cronológico. Nosotros proponemos subdividir dicho análisis en diversos sub-aparatos, 
a saber:

2.1. LA FOTOGRAFÍA ANTES 
DE LA FOTOGRAFÍA

La fotografía es el resultado de un largo proceso de aportaciones diversas que conflu-
yeron para dar luz a la fotografía en sí misma. Aunque pueda parecer algo consabido, realizar 
esta reconstrucción no sólo nos sirve para conocer los hitos históricos y los descubrimientos 
más destacados, sino para comprender mejor cual era el pensamiento y la ideología en dicho 
momento, y cuales son las bases en las que se ha fundamentado a lo largo de su historia. 

La fotografía no hizo su aparición hasta principios del siglo XIX, y fue en 1816 cuando 
el científico francés Nicéphore Niépce (1765-1833) comenzó sus investigaciones que le lleva-
ría a crear las primera fotografía de la historia4. Pero para entender mejor este momento cla-
ve de la historia de la fotografía, debemos conocer y entender cuales fueron los precedentes 
y precursores que lo hicieron posible. Para ello deberemos tener claro tres elementos claves 
como son: 

4 Las primeras fotografías obtendrás por Niépce se sitúan en 1822, sin embargo estas experiencias no han sobrevivió 
al paso del tiempo. La imagen obtenida dentro de una cámara oscura, que hoy día se conserva, están datadas en 1826 
y las fotografía sin cámara un año antes, en 1825. 
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a. Antecedentes literarios.

Si bien es cierto que la fotografía surgió en el preciso instante en el que el hombre fue 
capaz de captar y fijar una imagen, no es menos cierto que ello fue posible gracias al impulso 
que el ser humano ha sentido y siente de captar la realidad y el instante preciso, sin la ayuda cla-
ro está de las artes manuales, ya sea la pintura, el dibujo, la escultura o el grabado. Un ejemplo 
claro y evidente de dicho deseo lo plasmó muy bien el escritor francés Tiphaigne de la Roche 
(1729-1774), quien en su obra titulada “Giphantie” (1760) anagrama5 de su propio nombre fue 
capaz de prefigurar la fotografía y la cinematografía mucho antes de que fuesen inventadas.

En este libro de viajes imaginarios que el propio protagonista nos narra, se nos relata 
como se adentra en los desiertos que lindan al norte con Guinea donde encuentra un maravi-
lloso jardín, una isla poblada por los espíritus elementales. El prefecto de la isla le acompaña en 
su visita y le explica las maravillas del lugar. Entre otras cosas, nuestro viajero descubre, en un 
subterráneo, unos paisajes en los que se crea la ilusión de que son reales, pero su acompañante 
le advierte que:

Sabéis que la luz reflejada de los distintos cuerpos forma cuadros y que es-
tos cuerpos se graban en todas las superficies pulidas, en la retina del ojo, 
por ejemplo, en el agua, en los espejos. Los espíritus elementales hemos 
compuesto una materia muy sutil, muy viscosa y pronta en desecarse y en-
durecerse, con la que se hace un cuadro en un santiamén. Se recubre con 
dicha materia un trozo de lienzo que luego se presenta ante los objetos que 
se quieren pintar. El primer efecto del lienzo es el mismo del espejo. En él 
se ven todos los cuerpos vecinos y lejanos cuya imagen puede aportar luz. 
Pero lo que un espejo no puede hacer, lo consigue la tela, cuyo revestimien-
to viscoso retiene los simulacros. El espejo nos devuelve fielmente los ob-
jetos, pero no retiene ninguno. Nuestras telas también las restituyen fiel-
mente y los conservan todos. Esta impresión de las imágenes es cuestión 
del primer instante en que la tela los recibe. Se quita enseguida y se coloca 
en un lugar oscuro. Una hora después, el barniz está seco y se tiene un cua-
dro tan precioso que ningún arte puede imitar su verdad y que el tiempo de 
ninguna manera puede estropear... 

… El espíritu elemental se detuvo luego en algunos detalles físicos: primero 
la naturaleza del cuerpo viscosoque intercepta y conserva los rayos; segun-
do, las dificultades de su preparación y empleo; tercero, el juego de la luz 
y de ese cuerpo disecado; tres problemas que yo propongo a los físicos de 
nuestros días y que remito a su sagacidad (Sougez, 2009a. pp.14-15).

5 Un anagrama es una palabra o frase obtenida a consecuencia de la permutación de letras de otra palabra o frase. 
Por ejemplo: Roma-Amor-Omar-Mora-Ramo.
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Cuesta creer que este relato de 1729 sea tan fidedigno a algo que años más tarde logra-
ría Niépce, y que posteriormente los hermanos Lumière trasformarían en imágenes animadas. 
Pero esto no es más que una mera coincidencia, o al menos no nos cabe otra explicación. 

Éste no es el único autor que ha vaticinado con antelación los diversos avances que 
posteriormente se cumplirían. Jules Gabriel Verne (1828-1905) es uno de los ejemplos más co-
nocidos, ya que en sus novelas de aventuras predijo con gran exactitud la aparición de algunos 
de los productos generados por el avance tecnológico del siglo XX, como el submarino, las na-
ves espaciales o la televisión. 

Una vez demostrado el deseo del hombre por parar el tiempo, solo nos queda desgra-
nar los diversos descubrimientos que llevaron finalmente a Niépce a lo más alto. Sin duda sus 
investigaciones son la continuación de muchas otras.

 b. Antecedentes ópticos.

Este componente ha resultado ser el más influyente dentro de la fotografía, al mismo 
tiempo que el elemento más antiguo y característico. Existen múltiples inventos como la má-
quina de retratar de Durero y la cámara lúcida, pero la única que se utiliza para la fotografía es 
la cámara oscura6, de la que heredó el término de cámara, y que a su vez deriva de “camera”, que 
en latín significa “habitación” o “cámara”.

El término cámara oscura fue acuñado por Johannes Kepler (1571-1630) en su tratado 
“Ad Vitellionem Parlipomena” publicado en 1604. Sin embargo la datación de la cámara es muy 
anterior; sus orígenes se atribuyen al matemático árabe Ibn Haytham (965-1040), conocido en 
Occidente con el nombre de Alhacén, quien ya los incluía dentro de su trabajo de siete volúme-
nes sobre la óptica “Kitab al-Manazir”7. Por otro lado, se tiene constancia de que Aristóteles 
(384 a.C. - 322 a.C.) utiliza la cámara oscura para estudiar los eclipses de sol en el año 300 a.C., 
así como que Leonardo Da Vinci (1452-1519), en el siglo XVII, da en sus apuntes una descrip-
ción minuciosa sobre la misma.

Cuando las imágenes de los objetos iluminados penetran por un agujerito 
en un aposento muy oscuro, recibiréis esas imágenes en el interior de dicho 

6 La cámara oscura es la herramienta óptica que nos permite obtener una imagen plana del exterior proyectada en el 
interior de la misma. Ha sido uno de los elementos fundamentales del desarrollo de la fotografía, y de ella ha heredado 
el término cámara. 

7 El tratado titulado “Kitab al-Manazir”, o el “Libro de Óptica”, fue elaborado entre 1011 y 1021 por Ibn Haytham y es-
taba compuesto por siete volúmenes. Esta obra fue traducida al latín y publicada en 1572 por el matemático alemán 
Friedrich Risner con el título: “Opticae thesaurus: Alhazeni Arabis libri septem, nuncprimum editi; Eiusdem liber De 
Crepusculis et nubium ascensionibus”.
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aposento en un papel blanco situado a poca distancia del agujero: veréis 
en el papel todo los objetos con sus propias formas y colores. Aparecerán 
reducidos de tamaño. Se presentarán en una situación invertida, y esto en 
virtud de la intersección de los rayos. Si las imágenes proceden de un lugar 
iluminado por el sol, os aparecerán como pintadas en el papel que debe ser 
muy fino y visto por detrás. El agujero será practicado en una chapa de hie-
rro también muy fina (Sougez, 2009a, p.19).

Todos estos hechos dejan patente la utilización de la cámara oscura en un tiempo an-
terior a la aparición de la fotografía. Durante el Renacimiento y siglos posteriores, la cámara 
oscura se utilizó como instrumento para dibujar de una forma realista. Parece lógico pensar 
que este hecho haya dejado su impronta en la evolución de las cámaras oscuras, al mismo tiem-
po que parece plausible pensar que la misma fuese un impulsor del deseo de lograr fijar las imá-
genes que se producían en su interior sin la necesidad de las artes manuales, como finalmente 
así fue8. 

La cámara oscura original era una habitación, cuya única fuente de luz era un minúscu-
lo orificio, llamado “estenopo”, en una de las paredes. Con el transcurso de los siglos la cámara 
oscura evolucionó y se convirtió en una pequeña caja manejable y al orificio se le instaló una 
lente óptica para conseguir una imagen más clara y definida. La evolución y el desarrollo que 
la cámara oscura sufrió en el Renacimiento, y su cada vez más popular cualidad de reproducir 
la naturaleza con tal fidelidad, hicieron aún más creíble el deseo del hombre de poder fijar di-
chas representaciones. Ya sólo se necesitaba un procedimiento, o un mecanismo que fijara en 
el tiempo lo que la óptica era capaz de captar. 

c. Antecedentes químicos. 

Este componente ha sido fundamental para la aparición y nacimiento de la fotografía. 
Ni la literatura ni la óptica son realmente necesarias para el nacimiento de la misma, pero la 
química no ha tenido ese valor relevante, sino que más bien ha estado siempre en un segundo 
plano frente a la óptica, a pesar de tener mayor relevancia que ésta en sus orígenes.

Al igual que sucedió con la obra de Tiphaigne, también es curioso cómo ya en 1566 se 
publica la capacidad de ciertos cuerpos metálicos capaces de fijar las imágenes en un tratado ti-
tulado “De metallicis rebus ac nominibus observationes variae”9 escrito por Georgius Fabricius. 

8 Como dato curioso debemos advertir que todos los padres de la fotografía tenían en su poder una cámara oscura 
portátil, y el uso de ésta les motivaría para elaborar una imagen permanente.

9 Título que se podría traducir por: “De las diversas observaciones de sustancias y sujetos metálicos”.
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Pero sería años más tarde cuando se realizarían las primeras experiencias y los primeros estu-
dios sobre el papel. En relación a los químicos también hay un gran número de experiencias y 
estudios para la fijación de imágenes, que apenas han sido destacados en la historia.

No sería hasta el año 172110, cuando el físico y profesor alemán de anatomía y medicina 
en la Universidad de Altdorf (Suiza), Johann Heinrich Schulze (1687-1744) realizó sin querer lo 
que se podría denominar el primer fotograma11 de la historia. Schulze descubrió la sensibilidad 
a la luz de las sales de plata, una vez que advirtió que el nitrato de plata impregnado de yeso 
y en un frasco de cristal, se oscurecía por la cara expuesta al sol. Schulze (1721) publicó sus 
experiencias bajo el título: “Scotophorus12 pro phosphoro inventus: seu experimentum curio-
sum de effectu radiorum solarium”13, pero no le dio mayor importancia, y por supuesto no se 
le ocurrió experimentar dicho proceso dentro de una cámara oscura. Pero este hecho tenía un 
problema, y es que los resultados obtenidos eran efímeros, ya que las sales de plata se seguían 
ennegreciendo por la acción de la luz. Más adelante, se realizaría una escala sensitométrica 
que reflejaba las variaciones del ennegrecimiento de las sales de plata según la luz que recibían. 
Estas experiencias las realizaría el suizo Jean Sénebier (1742-1809). 

 Otros experimentos reseñables y olvidados por la historia son los de Elizabeth Fulha-
me. De esta autora se desconocen sus fechas de nacimiento y defunción, pero sí está bien esta-
blecido que en 1794 publicó un libro titulado: “An Essay on Combustion with a View to a New Art 
of Dying and Painting, wherein the Phlogistic and Antiphlogistic Hypotheses are Proved Erroneous”14. 
En él, además de anticipar la catálisis15 unos 40 años antes de que Jakob Berzelius (1977-1848) 
afirmara descubrirla, se adelantó 22 años al descubrimiento de la fotografía. 

(…) recalling that some fifteen years before, she had experimented with 
making patterns on cloth by utilizing the light sensitivity of various metals. 
She now proposed making maps of rivers formed from silver made dark by 
the action of light. Her ideas were and cited in various magazines over the 

10 En la mayoría de referencias se señala que el descubrimiento de Johann Heinrich Schulze data de 1725, sin embar-
go el libro donde se encuentra destacado su artículo “Scotophorus pro phosphoro inventus” data de 1721, por lo que el 
descubrimiento debe de ser anterior o igual a esta ultima fecha. 

11 Fotograma: técnica fotográfica de creación de imágenes sin la ayuda de una cámara fotográfica. Para realizar un 
fotograma sólo se necesita colocar uno o varios objetos sobre una superficie fotosensible, como una película o papel 
fotográfico, para después exponerlos a la luz directa y revelar la película o el papel.

12 Schulze asignó el nombre latino Scotophorus que significa “generador de oscuridad” por contraste a Phosphorus 
o “generador de luz”.

13 “La obtención de Scotophorus en lugar de fósforo: un curioso experimento de los efectos de los rayos del sol”. 

14 Título que se podría traducir por: “Un ensayo sobre la combustión con una visión a un nuevo arte de tintar y pintar, 
en el que las hipótesis de Phlogistic y Antiphlogistic se demuestran erróneas”. 

15 La RAE define la catálisis como: “Incremento de la velocidad de una reacción en presencia de un catalizador” (Real 
Academia Española, 2001j).
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following decades and were specifically referred to in John Herschel’s first 
paper on photography, delivered on March 14, 1839. However, these ideas 
seem to have inspired few followers (Batchen, 2016, p.6).

«(…) recordando que unos quince años antes, ella había experimentado 
haciendo diseños en tela utilizando la sensibilidad a la luz de varios meta-
les. Ahora proponía hacer mapas de ríos hechos de plata oscurecida por la 
acción de la luz. Sus ideas fueron citadas en varias revistas a lo largo de las 
décadas siguientes y fueron mencionadas específicamente en el primer ar-
tículo de John Herschel sobre fotografía, publicado el 14 de marzo de 1839. 
Sin embargo, estas ideas parecen haber inspirado a pocos seguidores» 
[trad. de Jose León Alcalde].

Por el contrario, serían los científicos británicos Thomas Wedgwood (1771-1805) y 
Humphry Davy (1778-1829) los primeros en introducir dentro de una cámara oscura una placa 
preparada con nitrato de plata. Davy publicó en junio de 1802 las experiencias de ambos en una 
memoria aparecida en el “Journal of the Royal Institution of Great Britain” bajo el título: “An 
Account of a Method of Copying Upon Glass, and Of Making Profiles, by the Agency of Light 
Upon Nitrate of Silver”16. Batchen (2016) señala que: “The article, jointly authored, notes various 
experiments the two men had undertaken with white paper or leather moistened with a solution of 
silver nitrate and exposed to light” (p.5). «El artículo, escrito conjuntamente, toma nota de varios 
experimentos que los dos hombres habían emprendido con papel blanco o cuero humedecido 
con una solución de nitrato de plata y expuestos a la luz» [trad. de Jose León Alcalde]. 

En dicho artículo se decía que:

Una copia de cuadro o un perfil, inmediatamente obtenidos, deben con-
servarse en la oscuridad. Se puede, como mucho, examinarlas a la sombra, 
pero en este caso la exposición no puede ser sino de escasos minutos… Los 
intentos llevados hasta ahora para impedir que las partes teñidas (…) sean 
luego impregnadas por la luz resultaron sin éxito (Sougez, 2009a, p.27).

Está claro que Wedgwood y Davy consiguieron producir imágenes de siluetas de hojas 
y perfiles humanos. Pero comprobar que los resultados no eran satisfactorios del todo en los 
tiempos que habían calculado, unido al hecho de que estas imágenes también tenían el incon-
veniente de no ser permanentes, dio como resultado el abandono de sus ensayos.

16 Título que se podría traducir por: “Un Informe de un Método de Copia Sobre Vidrio y de Producción de Retratos, por 
la Acción de Luz sobre Nitrato de Plata”.
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Faltaba sólo un fijador que el astrónomo John Herschel (1792-1871) halló. El gran error 
de este último fue que pese a tener constancia de los anteriores experimentos (de Fulhame, 
Wedgwood y Davy) no los sumó a los suyos. En lo que sí acertó fue en recomendar a Daguerre la 
utilización del hiposulfito de sosa como fijador de las sales de plata (para el calotipo y el dague-
rrotipo). Si estas dos experiencias se hubieran unido con anterioridad, la fotografía hubiera 
nacido de la mano de estos autores. Sin embargo la historia es bien distinta.

2.2. LA CAPTURA DE LA LUZ

Después de todo un cúmulo de experimentos e investigaciones, la fotografía no surgió 
de una sola experiencia y de un único procedimiento o técnica. La fotografía surgió de la mano 
de diversos autores, técnicas y procedimientos. Hoy día podemos afirmar, con el distancia-
miento que da el tiempo, que fue Niépce su descubridor. Sin embargo, en un primer momento 
fue Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) quien en 1839 difundió el primer proceso para 
la obtención de las imágenes producidas dentro de la cámara oscura sobre una superficie de 
plata pulida, que exponía previamente a vapores de yodo para ser sensible a la luz, y después re-
velaba con vapores de mercurio. Este procedimiento, que se conoce con el término “daguerro-
tipo” o “daguerreotipo”, en referencia a su creador, fue el primer proceso fotográfico conocido 
en el mundo. Sin embargo Daguerre, quien fuese socio de Niépce, no divulgó el hallazgo de la 
fotografía hasta unos años después del fallecimiento de Niépce, llevándose todos los méritos 
del descubrimiento, así como la fama y popularidad. Este autor se podría considerar como un 
falso descubridor ya que Daguerre solo aportó algunas mejoras a los descubrimientos de Niép-
ce. Por el contrario Daguerre es considerado hoy día el divulgador de la fotografía.

Realmente fue Joseph-Nicéphore Niépce (1765-1833), quien consiguió las primeras imá-
genes fotográficas utilizando placas de peltre (aleación de zinc, estaño y plomo) recubiertas 
de betún de Judea y fijadas con aceite de lavanda. A este procedimiento lo llamó “heliografías”.

These experiments-beginning with paper soaked with chloride of silver 
and moving on to glass and metal plates coated with a light-sensitive solu-
tion of bitumen of Judea-were initiated in 1816 by the prospect of a grant 
offered by the French government to improve the reproductive capacities 
of lithography (Batchen, 2016, p.6).

«Estos experimentos, que iban desde papel empapado de cloruro de plata y 
pasando a placas de metal y cristal cubiertas por una solución fotosensible 
de betún de Judea, se iniciaron en 1816 bajo la perspectiva de una subven-
ción concedida por el gobierno francés para mejorar las capacidades repro-
ductivas de la litografía» [trad. de Jose León Alcalde].
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Durante muchos años estos trabajos pasaron desapercibidos y cuando se tomaron en 
consideración se señaló que la primera fotografía permanente de la historia fue una imagen 
obtenida en 1826. Se trata de una vista del patio de su casa nombrada “La cour du domaine du 
Gras”. Por el contrario: 

In keeping with this inducement, the earliest photographs made by the 
Niépce brothers were light-generated copies of engravings. In 1822, for 
example, Nicéphore reported being able to make an inverted copy of an 
oiled engraving of Pope Pius VII placed directly on a glass plate coated in 
bitumen and exposed to sunlight. Similarly prepared and exposed pewter 
plates were subsequently etched with acid to increase the depth of the im-
pression, allowing ink on paper positive prints to be pulled from this pho-
tographically inscribed metal matrix (Batchen, 2016, p.6).

«De acuerdo con este incentivo, las primeras fotografías hechas por los 
hermanos Niépce fueron copias de grabados generadas por luz. En 1822, 
por ejemplo, Nicéphore informó haber podido hacer una copia invertida 
de un grabado engrasado del Papa Pío VII colocado directamente sobre 
una placa de vidrio recubierta de betún y expuesta a la luz del sol. Las placas 
de película preparadas y expuestas de forma similar se grabaron más tarde 
con ácido para aumentar la profundidad de la impresión, permitiendo que 
la tinta sobre estampados positivos de papel se extrajera de esta matriz de 
metal con inscripción fotográfica» [trad. de Jose León Alcalde].

 Desafortunadamente estos experimentos desaparecieron y las ejemplificaciones más 
antiguas de estas heliografías datan sin embargo de julio de 182517, aproximadamente un año 
antes que la citada “Vista de Le Gras desde una ventana”. Esta heliografía muestra la copia de 
un grabado del siglo XVII en el que aparece un hombre tirando de un caballo. 

One print that has survived, Cheval son conducteur (A Horse Being Led), 
dating from about July 1825, features a copy of a seventeenth-century 
Dutch engraving by Dirck Stoop. Although Niépce also made experiments 
with images formed in a camera, the copying of existing pictures remained 
central to his work. In September 1827, for example, Nicéphore visited 
London to see his sick brother, taking along several examples of his heliog-
raphy (as he called it). According to Robert Hunt, writing in 1844, Niépce 
ended up leaving behind at least seven photo-engraved metal plates, made 
using three different processes, as well as two paper impressions printed 

17 Por otro lado la copia más antigua del grabado del Papa Pio VII que se conserva data de 1827. 



Fig. 1. Joseph Nicéphore Niépce, julio-agosto 1825.
Cheval avec son conducteur 

(copia de un grabado del siglo XVII mostrando un hombre llevando un caballo)
Tinta sobre papel impresión de heliograbado, 10,0 x 14,7 cm.



Fig. 2. Joseph Nicéphore Niépce, 1826.
La Cour du Domaine du Gras 

(Vista de Le Gras desde una ventana)
Heliografía, 20 x 25 cm.
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in 1827 from yet another plate (a heliographic copy of a seventeenth-cen-
tury engraving, Portrait of Cardinal d’Amboise). Six of those plates were 
engraved with copies of existing; that is, with cameraless representations 
of what were already representations (Batchen, 2016, pp.6-7).

«Una impresión que ha sobrevivido, Cheval son conducteur (Caballo 
Guiado), que data aproximadamente de Julio de 1825, presenta una copia 
de un grabado alemán del siglo XVII de Dirck Stoop. Aunque Niépce tam-
bién hizo experimentos con imágenes formadas en una cámara, la copia de 
imágenes ya existentes siguió siendo su principal oficio. En Septiembre de 
1827, por ejemplo, Nicéphore visitó en Londres a su hermano enfermo, lle-
vando consigo algunos ejemplos de su heliografía (como él mismo la llama-
ba). Según un escrito de 1844 de Robert Hunt, Niépce se marchó dejando 
atrás al menos siete placas de metal foto grabadas, obtenidas usando tres 
procesos diferentes, así como dos impresiones en papel impresas en 1827 
de otra placa (una copia heliográfica de un grabado del siglo XVII, Retrato 
del Cardenal de Amboise). Seis de aquellas places se grabaron con copias 
de las existentes; esto es, con representaciones sin cámara de lo que ya eran 
representaciones» [trad. de Jose León Alcalde].

 Hasta la fecha ésta es la verdadera imagen fotográfica más antigua y está elaborada sin 
cámara. Estas heliografías son las primeras ejemplificaciones de lo que más tarde se designó 
como fotograbado18. Esta discriminación ya denota un perjuicio para las imágenes obtenidas 
sin cámara, dando mayor relevancia a las imágenes obtenidas en el interior de una cámara os-
cura. Seguramente esta diferenciación proviene de la distinción que el propio Niépce mantenía 
frente a estas imágenes, diferenciándolas entre: las “heliografías” que reproducían grabados y 
no necesitaban de la cámara oscura, y “los puntos de vista” que impresionaban directamente 
del entorno con la ayuda de la cámara oscura. Sin embargo ambas imágenes están realizadas 
con la misma técnica, ya sea con o sin cámara.

 Pero éstas no son las únicas controversias creadas por la paternidad de la fotografía. 
Así mismo, y casi en la misma época Hércules Florence (1804-1879), Hippolyte Bayard (1801-
1887) y William Henry Fox Talbot (1800-1877) desarrollaron otras técnicas fotográficas, lle-
gando a competir por la invención de la misma. 

Hércules Florence desarrolló un procedimiento al que llamó por primera vez fotogra-
fía en 1833. Sin embargo sus descubrimientos pasaron desapercibidos en su época y fue años 

18 El fotograbado abarca toda un serie de técnicas y diversos procesos que permiten pasar una imagen fotográfica, o 
obtenida por medios fotográficos a una plancha o placa de gravado para obtener a posteriori copias por medio de la 
técnica del gravado. 
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más tarde cuando se dieron a conocer sus estudios. Este autor poco conocido fue quien real-
mente se acercó más al concepto de fotografía más popular con: la utilización de la cámara os-
cura, la utilización de papel como soporte para una emulsión de nitrato de plata y la utilización 
de cristales emulsionados. Estas son algunas de las ideas o características que aparecen en sus 
investigaciones. 

Hippolyte Bayard desarrolló otra técnica similar a la de Daguerre en 1837, a la que de-
nomina como “impresiones positivas directas”, o también llamas “Dibujos fotogénicos”19. 
Este procedimiento obtenía copias únicas o lo que es lo mismo, positivos directos sobre papel 
obtenidos mediante el empleo de la cama oscura. 

It was in Paris, on January 20, 1839, that he began to record his first tests of 
photosensitivity. He called them “photogenic drawings”. A few days later 
in London, Fox Talbot displayed photogenic drawings; while at the very be-
ginning of the year, on January 7, Arago announced in Paris that Daguerre 
had successful fixe images on metallic plates (LEBART, 2015, p.27).

«Fue en París, el 20 de enero de 1839, que comenzó a grabar sus primeras 
pruebas de fotosensibilidad. Los llamó “dibujos fotogénicos”. Pocos días 
después en Londres, Fox Talbot exhibió dibujos fotogénicos; mientras que 
al principio del año, el 7 de enero, Arago anunció en París que Daguerre ha-
bía fijado con éxito imágenes sobre placas metálicas» [trad. de Jose León 
Alcalde].

Así queda constancia de la superposición de descubrimientos. De este autor desta-
camos las pruebas de sensibilización realizadas en 1839 que más adelante veremos señaladas 
como precedentes del quimigrama. Todos estos logros fueron el culmen de experimentos si-
milares con frutas maduras que su padre alentó en su juventud, experiencias muy similares a 
las de Schulze.

His father, a Justice of the peace in Breteuil-sur-Noye, grew peaches. Before 
the fruit on the tree reached maturity, he affixed a black paper cut into shapes 
of initials or numbers. After ripening in the sun, the impression of the stencil 
on the fruit revealed clear signs on the gilt background. Nourished by these 
experiences, the young Bayard was also amused by the tendency of certain 
types of coloured paper – which his sister made into flowers – to fade in the 
sunlight. He wove these dyed sheets, whose brightness was then preserved 
in the parts protected from the light (LEBART, 2015, p.27).

19 Denominado en inglés como “Photogenic Drawings”.



Fig. 3. Hippolyte Bayard. Enero 1839.
Pág. 1 de Cahier d’essais, (las pruebas de fotosensibilización realizadas por Hippolyte Bayard)

fotografías positivas directas en el álbum, (s.d.)



Fig. 4. Hippolyte Bayard. Enero 1839.
Pág. 6 de Cahier d’essais, (las pruebas de fotosensibilización realizadas por Hippolyte Bayard)

fotografías positivas directas en el álbum, (s.d.)
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«Su padre, un juez de paz en Breteuil-sur-Noye, cultivaba melocotones. 
Antes de que la fruta del árbol madurase, adhería un papel negro cortado 
en formas de iniciales o números. Después de la maduración al sol, la im-
presión de la plantilla en la fruta reveló signos claros sobre el fondo dorado. 
Nutrido por estas experiencias, el joven Bayard también se divertía con la 
tendencia de ciertos tipos de papel coloreado –con el que su hermana ha-
cía flores- para desvanecerse bajo la luz del sol. Tejió estas hojas teñidas, 
cuyo brillo se conservó entonces en las partes protegidas de la luz» [trad. 
de Jose León Alcalde].

 Sin embargo no debemos confundir los “Dibujos fotogénicos” de Bayard con los de 
Talbot. William Henry Fox Talbot (1800-1877), quien también denominó sus imágenes sin cá-
mara como “Dibujos fotogénicos”, inventó la técnica del calotipo en 1834. Esta técnica se basa 
en un papel sensibilizado con nitrato de plata y ácido gálico expuesto a la luz, revelado y fijado 
con hiposulfito20. Con esta técnica impresionó especímenes botánicos y piezas de encaje (en-
tre otros elementos) que colocaba directamente sobre el papel, comprimidos con un vidrio y 
expuestos al sol. Esta metodología utilizada anteriormente por Niépce es la que más adelan-
te señalaremos con el nombre de fotograma. Olvidando de nuevo los trabajos de Niépce, los 
“Dibujos fotogénicos” de Talbot han sido señalados durante muchos años como las primeras 
ejemplificaciones de fotografía sin cámara. 

Estos autores se consideran los padres de la fotografía, y cada uno aportó un modo y 
una técnica de crear y entender la fotografía. Aunque la historia señale a Niépce como el in-
ventor de la fotografía, hemos podido comprobar cómo no ha sido el único autor en llegar al 
mismo fin. En un periodo de tiempo relativamente corto, una parte influyente sociedad se in-
teresó por la ciencia y por el conocimiento, lo que proporcionó el caldo de cultivo idóneo en 
que surgirían al unísono todas estas experiencias y ensayos. Gracias a este análisis histórico 
vemos cómo la fotografía nació de la mano de la ciencia, un importante vínculo más que debe-
mos señalar entre ambas. 

También hay que tener en cuenta que dichos autores eran más científicos que artistas, 
elemento que condiciona sin duda el desarrollo posterior de la fotografía. Los primeros fotó-
grafos requerían de un conocimiento científico, y no tanto artístico. Lo importante era el cono-
cimiento de las sales de plata y sus procesos de revelado, no el estudio de la composición o de la 
perspectiva. Sin la química la imagen final no es posible. La evolución histórica en el uso de las 
sales de plata como sustancias fotosensibles condiciona el tipo de imágenes obtenidas, por lo 
que conocer y entender bien los métodos y tiempos del revelado ayudaba bastante a controlar 

20 En realidad, fue John Frederick William Herchel quien recomendó a Talbot utilizar hiposulfito sódico para la fijación 
de sus imágenes. 



Fig. 5. William Henry Fox Talbot, 1835.
Sin título (ejemplar botánico)

Fotograma, 18.8 × 11.3 cm.
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y poder manipular las imágenes finales. El desarrollo de las diferentes técnicas y el surgimiento 
de la primera cámara fotográfica que incluía un carrete, supusieron una nueva revolución que 
analizaremos a continuación.  

2.3. ARTISTAS INTRUSOS

Antes de entrar de lleno en el análisis de la relación de la fotografía y las artes, debe-
mos especificar que en un primer momento la fotografía fue tomada como un pasatiempo de 
salón, un divertimento para la sociedad ilustrada de la época, pasando posteriormente a ser 
una actividad casi industrial, todo ello sin visión artística alguna. Sin embargo otros medios de 
expresión y comunicación nacieron en mayor o menor medida, gracias a la fotografía. Ejemplo 
de ello son el cine, el video, el cómic, etc.

 Dejando a un lado los inicios de la fotografía y su nacimiento, debemos tener en cuenta 
que desde sus orígenes y prácticamente hasta finales del siglo XIX, la fotografía artística estu-
vo influenciada directamente por la pintura. Las circunstancias que rodeaban a los primeros 
fotógrafos de la historia indican que no perseguían crear obras de arte con las fotografías, sino 
que con esta nueva técnica imitaban el arte de su época, hecho debido sin duda a la proceden-
cia de los primeros fotógrafos. En esta etapa convivieron un innumerable grupo de fotógrafos, 
pero que se pueden dividir o clasificar en dos grandes grupos si atendemos a sus orígenes: los 
artistas que, al no poseer cualidades destacables dentro del arte, se desplazaron al mundo de 
la fotografía; y los científicos atraídos por resultados visuales y por el estudio y mejora de esta 
nueva tecnología. Todos ellos, a pesar de estar asociados bajo diferentes tendencias, se agru-
paban bajo una misma idea: otorgar a la fotografía una mayor importancia. Muchos de estos 
fotógrafos se mantuvieron firmes en un estilo, mientras que otros fueron pasando de un estilo 
a otro, sin ningún miramiento. 

Frente a la negativa de la pintura a aceptar a la fotografía como un arte más, podemos 
encontrar un primer grupo de fotógrafos que defendían la fotografía artística como un estilo. 
Optaron por imitar los temas pictóricos de la época con contenidos grandiosos, históricos o 
bíblicos, con lo que se pretendían dar un mayor carácter estético a las obras. En este sentido 
encontramos a fotógrafos como Oscar Gustave Reijlander (1813-1875) y Henry Peach Robin-
son (1830-1901) quienes, influidos por el degenerado sentimiento victoriano, utilizaban el 
montaje de negativos para realizar sus obras. Sus trabajos serian considerados más tarde como 
los primeros fotomontajes. 

A su vez, la fotografía se popularizó, obteniendo un enorme auge debido a lo fácil y 
económica que resultaba frente a la pintura. En este sentido destacan la labor realizada por los 
fotógrafos ambulantes, los fotógrafos comerciales de los estudios parisinos, el retrato popu-
lar presentado por la fotografía académica, etc. Todo ello unido a que un gran grupo de pinto-
res que se convertirían en fotógrafos originó como resultado un numeroso grupo de amantes 
de la fotografía que presionarían para que ésta obtuviese su propio hueco dentro del mundo 
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del arte. Uno de estos autores fue Félix Tournachon –Nadar- (1820-1910), quien obtuvo gran         
popularidad e importancia en su época y por cuyo estudio de fotografía pasaron numerosos 
artistas que fueron inmortalizados por su cámara. 

Un claro ejemplo de la lucha que mantenían el arte y la fotografía se puede observar en 
la ilustración que el propio Nadar realizo en 1857 para el semanal “Le Journal Amusant”, y que 
se titula: “La ingratitud de la pintura negándole en su exposición el más pequeño espacio a la 
fotografía a quien tanto le debe”. Como su propio título nos indica, en ella se puede observar 
como una paleta arroja de una patada a la fotografía fuera de su entorno con una actitud arro-
gante. Por el contrario, dos años más tarde (en 1859), y en respuesta a ello, la situación era muy 
distinta, ya que, como nos advierte Aaron Scharf: 

El gobierno francés acabó por ceder ante la constante presión que ejercía 
sobre él la Société Française de Photographie y sus partidarios, autorizan-
do, a través del Ministerio del Interior y del Director Imperial de Bellas Ar-
tes, la creación de un Salón de fotografía que, a partir de entonces, formaría 
parte de la exposición que se celebraba anualmente en el Palais de l’Indus-
trie (Scharf, 1994, p.151).

Queda aquí constancia de la mala relación existente entre la fotografía y el arte, y cómo 
la fotografía poco a poco fue obteniendo un mayor apoyo y una mejor posición. Pero una de las 
consecuencias más destacables de la aparición de la fotografía fue sin duda el desalojo al que 
ésta confirió a la pintura dentro del mercado del arte. Como acertadamente afirma el profesor, 
escritor, editor, fotógrafo e investigador alemán Gottfried Jäger:

La aparición de la pintura abstracta se ha descrito con frecuencia como la 
consecuencia inevitable de la fotografía del siglo XIX, con su pretensión 
de predominio y perfección. Una vez que hubo marginada, desde un punto 
de vista económico, a la pintura orientada hacia el objeto –consideremos, 
como ejemplo, la pintura de retratos en miniatura que había florecido en 
aquel tiempo en Francia y que fue más o menos destruida por la aparición 
de retratos en masa basados en el método de Carte-de-visite21 de Disdéri- los 
artistas se volvieron hacia otros géneros y tareas. La historia es conocida. 
También la pintura se deshizo de gran cantidad de elementos que habían 
sido sus características, en aras de la pintura por la pintura. Se apartó al in-
terior de sí misma, y el resultado fue la pintura abstracta, verdaderamente 
absoluta (Jäger, 2004, p. 108).

21 La Carte-de-visite (carta de visita) era un prototipo de pequeña fotografía que fue patentada en París, Francia, por el 
fotógrafo André Adolphe Eugène Disdéri en 1854. Hoy día equivaldría a una fotografía de carné. Este tipo de fotografías 
se hizo popular en 1859 en Europa, y desde 1860 en los Estados Unidos.
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Por ello el arte evoluciona hacia el impresionismo, influido en gran parte, como ya he-
mos advertido, por la fotografía. Los pintores impresionistas pretendían captar unas impre-
siones instantáneas o fotográficas, por lo cual tenían que simplificar la técnica pictórica con 
el fin de utilizar el tiempo más breve posible. Con todo ello la fotografía se vio favorecida por 
la pintura, con técnicas como la goma bicromatada, carbón y otras, que otorgaban un aspecto 
nebuloso que simulaban aun más a la pintura. Sin embargo los fotógrafos seguían imitando a la 
pintura a base de desenfocar el objetivo o moviendo el trípode en el momento del disparo con-
siguiendo efectos más pictóricos. Un ejemplo de los fotógrafos impresionistas de esta época 
son: Robert Demachy (1859-1936) y Charles Émile Joachim Constant Puyo (1857-1933), entre 
muchos otros que al igual que los pintores, tenían como temas los bodegones, los paisajes, las 
callejuelas, las escenas campestres, etc. 

A pesar de la influencia mutua entre el arte y la fotografía, parecían alejadas la una de la 
otra. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en las palabras de Aaron Scharf, quien afirma que: 

La escasa mención que recibe la fotografía en las notas y cartas de los im-
presionistas no implica necesariamente que no la utilizaran. Más aún, el 
silencio puede ser muy significativo, si tenemos en cuenta el desarrollo 
experimentado por la fotografía como arte y la correspondiente hostili-
dad que sentían los artistas hacia ella. Estos consideraron oportuno ocul-
tar el hecho de que usaban material fotográfico o se dejaban influir por él 
(Scharf, 1994, p.175).

Con todo ello Scharf nos viene a demostrar que la fotografía ha estado al servicio del 
arte. Pero no siempre, y menos en sus orígenes, se han llegado a considerar a la fotografía como 
merecedora de su categoría, ni tampoco ha estado bien considerado utilizar la fotografía al ser-
vicio del arte, es decir, la utilización de fotografías como base o partida para la elaboración de 
una obra.

Al mismo tiempo que todo esto ocurría, el constante desarrollo técnico experimen-
tado por la fotografía a lo largo del siglo XIX fue otro impulso que recibió a su favor. El enor-
me desarrollo de los útiles fotográficos producidos este siglo, permitió pasar de los primeros 
experimentos del científico francés Nicéphore Niépce (en 1816) y de Louis Daguerre, al desa-
rrollo de la fotografía en color (1907), sin olvidar el Daguerrotipo (1839), el Calotipo (1841), 
el Colodión húmedo (1851) y el Gelatina-bromuro (1871). Esto, unido a la salida al mercado 
de la primera cámara fotográfica en 1888 alteró el mundo fotográfico. Fue de gran importan-
cia la aparición de la primera cámara fotográfica comercial, la llamada “Kodak 100 Vista”, que 
utilizaba un carrete con 100 fotografías circulares, y permitía al publico realizar sus propias 
instantáneas, ya fuesen de viajes, de cumpleaños, del día a día, etc. Esta cámara y sus sucesoras 
dieron una gran libertad al fotógrafo profesional, permitiéndole tener mayor versatilidad a la 
hora de poder trabajar otros temas, y aumentando las posibilidades expresivas y técnicas de la 
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fotografía. Un ejemplo de lo fácil y cómodo que era realizar una fotografía en este periodo, lo 
trasmite muy bien el eslogan que para dicha cámara se acuñó, y que decía así: “Usted aprieta el 
botón, nosotros hacemos el resto”. La propia campaña publicitaria confirmaba lo fácil y senci-
llo que era convertirse en el fotógrafo familiar.

Pero al mismo tiempo estos avances separaron el hecho de la captación de la luz, con-
virtiéndolo en el centro de la creatividad; y el hecho del revelado y positivado de las imágenes, 
que se derivaría en un proceso mecánico y estandarizado fuera de toda creatividad. De este 
modo el fotógrafo fue distanciando estos dos aspectos cada vez más, y el proceso de revelado 
y positivado fue absorbido por una industria de carácter comercial y en ningún caso artístico, 
que en definitiva libera al fotógrafo de un proceso mecánico y repetitivo. 

Tras todos los avances advertidos anteriormente, a finales del siglo XIX la fotografía ya 
estaba al alcance de un importante número de personas, lo que facilitó el nacimiento del pic-
torialismo. Este estilo surgió, entre otras causas, como reacción a la fotografía de aficionados; 
considerada como mediocre; y también como antítesis a la fotografía academicista, reivindi-
cando los valores propios de la fotografía para la elaboración de obras de arte en plena igualdad 
con el resto de disciplinas artísticas. Según afirma Patricia Mateos el pictorialismo se definía 
como: “la reacción al mundo codificado y exclusivo del movimiento artístico y fue el resultado de un 
creciente sentimiento de que los artistas debían expresar su personalidad y su talento, sin plegarse a las 
tradiciones” (Sánchez Montalbán, 2008, pp.82-83).

El pictorialismo fue una corriente fotográfica que trató de dar un carácter artístico a 
la fotografía, una visión de autor, pero que se desdibujaría englobando un gran número de gru-
pos más pequeños, como por ejemplo: el movimiento Linked Ring (1891-1908/Gran Bretaña) 
que seguía los pasos de Peter Henry Emerson (1856-1936); o el movimiento “Photo-Secesión”22 
(1902-1917) fundado por Alfred Stieglitz (1864-1946). Dentro de estos grupos encontramos a la 
gran mayoría de los fotógrafos más destacados de la época, tanto europeos como americanos. 
Pero irremediablemente se trasformó en una actitud convencional y conservadora. 

Por el contrario, en esta época algunos fotógrafos se dedicaron de forma aislada a prac-
ticar las técnicas que profundizaban más en las características del medio. En este sentido se 
puede hablar de la vuelta a la nitidez y a considerar el negativo como la matriz definitiva en la 
que ya no se incluían cambios ni manipulaciones. Nuevos hallazgos en la materia como las pla-
cas secas y la reducción de los tiempos de exposición a 25/

100
 de segundo, de la mano de Charles 

Harper Bennet (1840- 1925), dieron un nuevo empujón al avance técnico, logrando por prime-
ra vez detener el movimiento. En este momento se une la representación del movimiento a la 
fotografía, elemento abrió un amplio abanico de nuevas posibilidades tanto expresivas como 

22 Cuando Alfred Stieglitz creó este grupo no lo bautizó con el nombre de ninguna ciudad, sino con el de un medio com-
pleto (Photo), en oposición a los secesionistas europeos que tomaban su nombre de la ciudad de donde se organizaban. 
Si no estaríamos hablando de la secesión de Nueva York.
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técnicas. Uno de los trabajos más significativos en este contexto lo realizo Edweard Muybridge 
(1830-1904), quien estudió el movimiento del ser humano y de múltiples animales de forma 
secuencial. Su trabajo no solo es importante por sus resultados, sino que además, y como dice 
Guy Gauthier en esta propuesta: 

Al tiempo que anunciaba el cine, arte del relato en imágenes por excelencia, 
reconducía la imagen a la fulguración. La instantánea sucedía a la anécdo-
ta, lo que aceleró, tan sólo unos veinte años más tarde, la aparición del có-
mic que desarrolla el relato sobre varias imágenes de las que ninguna por sí 
sola tiene vocación narrativa (Gauthier, 1986, p.83).

Pero Muybridge no fue el único en estudiar el movimiento. Otros autores como 
Étienne-Jules Marey (1830-1904) también hicieron grandes aportaciones al estudio del movi-
miento con sus trabajos. Este autor, quien fabricó la famosa pistola fotográfica, realizó fotogra-
fías en las que se veían en una misma placa los diferentes momentos de un movimiento, lo que 
el llamó “cronofotografías”. Estos trabajos serían más tarde la base del cinematógrafo de los 
hermanos Lumière, y la inspiración para los pintores futuristas. 

Estos trabajos y muchos otros coincidieron a principios del siglo XX con el nacimiento 
y desarrollo del cubismo y el futurismo, (la avanzadilla del las vanguardias), viéndose influen-
ciados inevitablemente por ellos. Sin embargo, un gran número de pintores no veían con bue-
nos ojos que los fotógrafos quisieran ser parte de estos movimientos, manteniendo todavía 
una diferenciación entre arte y fotografía. 

Al mismo tiempo que todo ello iba aconteciendo, y gracias a los últimos avances, la 
industria fotográfica dio un paso al frente quedándose a cargo del desarrollo de las nuevas tec-
nologías y permitiendo que la fotografía se liberara de su carga técnica, lo que facilitaría el de-
sarrollo de una importante revolución dentro de la fotografía, tanto desde un punto de vista 
documental, como artístico. Dicha revolución coincide aproximadamente con el comienzo de 
la segunda década del siglo XX, y la llegada de las Vanguardias, que trajeron consigo una Nueva 
Visión de la fotografía. 

2.4. LA FOTOGRAFÍA, UNA HERRAMIENTA 
DE LA VANGUARDIA Y DE LA MODERNIDAD 

A comienzos del siglo XX la fotografía sufriría una revolución conceptual que final-
mente terminaría con su aceptación como medio artístico, gracias en gran medida a una serie 
de nombres propios, surgidos en este periodo de tiempo que, junto a diferentes movimientos 
artísticos (las vanguardias), desdibujarían paulatinamente la frontera entre el arte y la fotogra-
fía llegando al reconocimiento de ésta como un arte más. 



Consideraciones Preliminares  |  63  

Tras el impresionismo, y dentro ya de las vanguardias, cabe destacar: el cubismo, el 
futurismo, el dadaísmo y el surrealismo; y dentro de cada uno de estos -ismos la fotografía 
se ve reconfigurada de mayor o menor medida. Está claro que no son las vanguardias sino los 
nuevos pensamientos los que proporcionan a la fotografía otra conceptualización, debido a 
diferentes nombres propios como Moholy-Nagy, Man Ray, Christian Schad o Alvin Langdon 
Coburn, quienes hoy día siguen siendo referentes de la modernidad y, cómo no, de la foto-
grafía sin cámara. 

Dentro de la experimentación artística, la fotografía sin cámara resurgirá para quedar-
se con técnicas como el fotograma, el luminograma, el quimigrama, el fotomontaje o el collage. 
Como acertadamente se afirma: “A principios de siglo XX, ni siquiera los artistas que trabajaban 
en el campo de la fotografía tenían noticias de que junto con ésta había sido inventado el fotograma” 
(Molderings, Neusüss, y Heyne, 1997, p.23). Por ello estos descubrimientos no tuvieron una 
gran relevancia en su momento, sino que poco a poco fueron tenidos en cuenta, y elevados a la 
categoría de arte. Éste es ese momento histórico. 

Uno de los primeros esbozos de este cambio de mentalidad lo podemos encontrar en 
el futurismo23, que tenía como principio captar el tiempo y el espacio de una misma obra. Esta 
corriente se vio influida sin lugar a duda por las cronofotografías de Eadweard Muybridge24 
(1830-1940) y Etienne Jules Marey (1830-1990) que a finales del siglo XIX ya era capaz de mos-
trar el movimiento en diferentes fotogramas o frames. Estas obras tendrían una gran reper-
cusión en la pintura, y la obra de Marcel Duchamp (1887-1968) es un claro ejemplo de ello. Su 
“Desnudo bajando una escalera nº 2” está claramente influenciado por las cronofotografías, e 
incluso Aaron Scharf llega a afirmar que: 

En varias ocasiones, recordando este periodo de su pintura, Duchamp de-
claró francamente que la idea de esas pinturas suyas se las dieron princi-
palmente las fotografías de Marey y otros parecidas. Consta que este pin-
tor dijo también que, en 1912, los círculos artísticos de París «se sintieron 
estimulados por las fotografías estroboscópicas y de exposición múltiple 
de alta velocidad». Y Duchamp no sólo ha reiterado en otras ocasiones es-
tas palabras, sino que ha sugerido generosamente que los futuristas estu-
vieron influidos por las obras de Muybridge y Marey, cuya fotografías «eran 
de todos conocidas», más que por la suya (Scharf, 1994, p.274).

23 El Futurismo fue un movimiento artístico que comenzó en la primera década del siglo XX en Italia. Este movimiento 
se fundamentaba en el “Manifeste du Futurismo”, escrito por Filippo Tommaso Marinettiy publicado el 24 de febrero 
de 1909 en el periódico Le fígaro de París. En él se declara el rechazo a la tradición, defendiendo un arte que mirase 
al futuro.

24 Seudónimo de Edward James Muggeridge. 
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Evidentemente estas fotografías no fueron reconocidas como arte en un primer mo-
mento, pero a partir de este punto algunas fotografías de carácter científico ya son reconocidas 
como inspiradoras para el arte. Este hecho fue tomado como una debilidad, y los críticos no 
titubearon en acusar a este arte con términos de descrédito tales como “fotográficos” y “ci-
nematográficos”. Lo que lo críticos no consiguieron ver es que las vanguardias cambiarían la 
visión del arte y el concepto de registro de huella. Petr Tausk llega a afirmar que: 

La relación entre la vanguardia artística y la fotografía no sólo quedó de-
mostrada en el uso medial de las fotos como portadoras de información 
en la obra de arte, sino que muchos fotógrafos de orientación vanguardis-
ta quedaron influidos, a su vez, por las particularidades estilísticas de esta 
vanguardia artística. Tendencias de este tipo se manifiestan, ante todo, en 
secuencias concebidas de la más diversa forma. El principio de una secuen-
cia fotográfica ya era conocido en el siglo pasado, y fue empleado principal-
mente por Eadweard Muybridge para la invención de fases individuales de 
movimiento. Este procedimiento vuelve a ser predilecto en estos últimos 
años, como nos ejemplifica la obra de Homenaje a Muybridge de Pierre 
Cordier (1984, p.167).

Sin embargo estos son solo los precedentes fotográficos del futurismo. Las obras del 
fotógrafo italiano Anton Giulio Bragaglia (1890-1960) sí que son consideradas en sí mismas fo-
tografías evidentemente futuristas. Este autor, que llegó a publicar dos manifiestos futuristas: 
“Fotodinamica Futurista” en 1912 y “Manifesto of Futurist Cinema” en 1916, es uno de esos re-
presentantes cuyo trabajo sirve de inspiración: obras portadoras de las características propias 
de este movimiento vanguardia. Estas imágenes, y muchas otras, se sumergieron en el pensa-
miento artístico de la época, en la que se empiezan a plasmar obras sobre superficies sensibles. 
El soporte fotográfico se empieza a considerar artístico. 

Por ello debemos recordar que a comienzos del siglo XX la fotografía arrancó con la 
aparición y formación del movimiento Photo-Secesión, grupo que se adscribe dentro del Pic-
torialismo. El movimiento de Photo-Secesión se consagró siempre a la lucha en defensa de la 
fotografía como arte, y es aquí donde también comienzan a desdibujarse las fronteras entre 
arte y fotografía. Uno de los cofundadores del movimiento Photo-Secesión fue el fotógra-
fo norteamericano Alvin Langdon Coburn (1882-1966), quien escribió el manifiesto titulado 
“The future of pictorial photography” (1916), en el que ya plantea un nuevo concepto de la 
fotografía.

Why should not the camera also throw off the shackles of conventional 
representation and attempt something fresh and untried? Why should not 
its subtle rapidity be utilised to study movement? Why not repeated suc-
cessive exposures of an object in motion on the same plate? Why should 



Fig. 6. Pierre Cordier, 1976.
Photo-Chimigramme 17/6/76 I “Hommage à Muybridge”

Quimigrama, 29 x 37 cm.
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not perspective be studied from angles hitherto neglected or unobserved? 
Why, I ask you earnestly, need we go on making commonplace little expo-
sures of subjects that may be sorted into groups of landscapes, portraits, 
and figure studies? Think of the joy of doing something which it would be 
impossible to classify, or to tell which was the top and which the bottom! 
(Coburn, 1916).

«¿Por qué la cámara no se libera también de los grilletes de las 
representaciones convencionales e intenta hacer algo nuevo y fresco? ¿Por 
qué no utilizamos su sutil rapidez para estudiar el movimiento? ¿Por qué 
no exponer sucesivamente un objeto en movimiento en la misma placa? 
¿Por qué no estudiar la perspectiva desde ángulos que hasta el momento 
habían sido olvidados o inobservados? ¿Por qué, y os lo pregunto con la 
mayor seriedad, continuamos haciendo pequeñas exposiciones banales de 
sujetos que deberían clasificarse en grupos de paisajes, retratos o estudios 
de figuras? ¡Imaginaros lo divertido que sería hacer algo que no se pudiera 
clasificar o decir cuándo está al derecho y cuándo al revés!» [trad. de Jose 
León Alcalde].

Con este manifiesto Coburn pretendía remover conciencias y elevar la fotografía a 
la categoría de arte, proponiendo explotar sus posibilidades ya que él mismo pensaba que las 
verdaderas posibilidades de la fotografía estaban aún por revelar. Coburn solicitó además la 
primera exposición de fotografía abstracta, ya que defendía que la fotografía debía estar en 
consonancia con su período socio-artístico.

As a start I suggest that an exhibition be organised of “Abstract Photog-
raphy”; that in the entry form it be distinctly stated that no work will be 
admitted in which the interest of the subject-matter is greater than the ap-
preciation of the extraordinary. A sense of design is, of course all import-
ant, and an opportunity for the expression of suppressed or unsuspected 
originality would prove very beneficial (Coburn, 1916).

«Como comienzo, propongo que se organice una exposición de “Fotogra-
fía Abstracta” en la que el formulario de entrada disponga claramente que 
no se admitirán fotografías en las que el interés por el contenido supere la 
apreciación de lo extraordinario. El sentido del diseño es, por supuesto, 
importante y una oportunidad para expresar una originalidad suprimida o 
inesperada será muy beneficiosa» [trad. de Jose León Alcalde].
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Para ello, y en virtud de sus palabras, él mismo creó una serie de fotografías abstractas 
llamadas “vortografías”, término derivado de “vórtice”, torbellino. Dichas imágenes se reali-
zaron gracias a una especie de caleidoscopio que, a través de espejos, repetía y transformaba 
la imagen del objeto original ofreciendo una imagen comparable a los cuadros cubistas y pura-
mente pictóricos que tanto admiraba. Estas imágenes fueron tomadas a menos, y los críticos 
llegaron a decir que: “se podía pasar media hora bastante divertida tratando de averiguar de qué 
manera parece más bonita la “vortografías” de Coburn, si boca arriba o boca abajo...” (Scharf, 1994, 
p.292). Dichas críticas hacen referencia explícitamente al manifiesto anteriormente expues-
to, ya que Coburn nos alentaba a divertirnos indagando en el medio fotográfico sin tener que 
asumir si la imagen está del derecho o del revés. Críticas aparte, la obra de Coburn marcaría un 
antes y un después. Hoy día muchos fotógrafos (que posteriormente analizaremos) continúan 
basándose en su manifiesto y su reivindicación de una fotografía capaz de ser libre de ataduras 
y academicismos. Coburn se convierte con ello en el padre de la fotografía concreta.

Coburn desarrolló sus Vortografías bajo esta influencia, aproximadamente 
dos docenas de fotografías en blanco y negro de objetos de cristal que no 
mostraban nada más que reflejos de luz y configuraciones de sombras rotas 
por prismas: fotografías de sí mismas (Jäger, 2004, p.113).

Otro de los fotógrafos pioneros de este periodo fue el alemán Christian Schad (1894-
1962) quien al realizar sus famosas “Schadografías”25 (imágenes de sombras) cambia el con-
cepto de fotografía. Sus schadografías no son más que fotogramas, pero también marcan una 
gran diferencia entre los “Dibujos fotogénicos” que Talbot realizaba de un modo documen-
tal y meramente como referencia de algo, y los fotogramas de Schad que se trasforman a un 
modo de creación de imágenes. Es decir, la misma técnica y el mismo procedimiento cambian 
su conceptualización. Con ello Schad se convirtió en uno de los primeros autores, sin saberlo, 
en cambiar el concepto de la fotografía, de un proceso de documentación a un proceso de crea-
ción de imágenes, y más concretamente de imágenes abstractas. 

Ya vimos cómo los futuristas recurrieron a la foto en la descomposición del 
movimiento, y cómo Bragaglia se propuso hacer una fotografía futurista; 
igualmente la vortografía de Alvin Langdon Coburn (1882-1966) fue un 
intento de fotografía cubista, y junto a la schadografías del dadá Christian 
Schad, constituyen las primeras fotografías abstractas (Sougez, 2009a, 
p.357).

25 Schadografías: término acuñado por Tristan Tzara en 1918, que se refiere a la técnica del fotograma. El uso de este 
término se ha transmitido con la idea de designar los fotogramas realizados por Cristian Schad. Schadografías se 
traduciría como “imágenes de sombras”.



Fig. 7. Alvin Langdon Coburn, 1917.
Vortografía

Impresión de gelatina de plata, 27,5 × 20,3 cm. 



Fig. 8. Christian Schad, 1918.
Sin título (Schadographie Nr. 8)

Fotograma, 5,5 x 8,4 cm.(irregular)
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 Las vortografías y las schadografías son consideradas como ejemplos de fotografía cu-
bista. Este otro movimiento de vanguardia también se vio influido por la fotografía y Scharf 
nos subraya que: 

En la Nueva Visión, una recapitulación de los principios y técnicas del cur-
so docente de la Bauhaus, Moholy-Nagy afirmó categóricamente que el cu-
bismo estaba íntimamente vinculado a la fotografía. Moholy-Nagy compiló 
un «Diccionario» abreviado de formas cubistas, que, según él, demostraba 
«que la técnica y el espíritu de la fotografía influían directa o indirectamen-
te en el cubismo» (Scharf, 1994, pp.286-287).

Esta relación no es tan evidente como sucede con el futurismo, y quizás la afirmación 
de Moholy-Nagy fuese exagerada, pero es obvio que también existen analogías importantes 
entre el cubismo y la fotografía. Lo que no es tan evidente, en este caso, es quien influyó a 
quien, pero aun así queda demostrada su interrelación. 

El movimiento dadaísta finalmente incorporó la fotografía dentro de sus obras con un 
uso descontextualizado, utilizando de forma artística las fotografías dentro del collage. Den-
tro de este movimiento podemos encontrar fotografías con dibujos, convirtiéndose así la foto-
grafía en un medio contra el arte convencional. Por el contrario, en el fotomontaje se unen dos 
imágenes dando un nuevo significado de conjunto al resultado. 

El fotomontaje, que nace junto con la fotografía, tuvo un importante desarrollo a par-
tir de 1920. El término fotomontaje nació de la mano de cinco autores dadaístas: Raoul Haus-
mann (1886-1971), Hanna Höch (1889-1978), Johannes Baader (1875-1955), George Grosz 
(1893-1959) y John Heartfield (1891-1968), considerados padres del fotomontaje, ya que en 
1918 concibieron este término en oposición al término “collage”. Mediante esta técnica se ha-
cía crítica del arte, y los dadaístas hacían crítica contra la primera guerra mundial y la burguesía 
del momento. Según afirma Jacob Bañuelos: “El fotomontaje se convirtió en la forma principal de 
la fotografía en la lucha por ganar un puesto en la esfera del Arte al nivel de la pintura” (Bañuelos 
Capistrán, 2008, p.34).

El fotomontaje fue visto como un nuevo modo de creación de imágenes artísticas de 
forma moderna, y que permitía crear imágenes diferentes, convirtiéndose por ello en el medio 
favorito de los artistas. Un referente del fotomontaje fue John Heartfield quien utilizaba mejor 
que nadie dicho medio como método de sátira política. 

Simultáneamente en el tiempo y tras el pictorialismo, las experiencias vanguardis-
tas del Dada y la Bauhaus toman una mayor trascendencia: un movimiento llamado Nuevo 
Realismo. Este movimiento cuenta con gran número de importantes precursores como: Al-
berto Rengar-Patzsh (1897-1966), Eugene Atget (1857-1927), Lewis W. Hine (1874-1940), o 
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Jacques-Henri Lartigue (1894-1986). La expresión “Nueva Objetividad” fue acuñada por Gus-
tav Friedrich Hartlaub (1884-1963) en 1923 para definir con ella a los pintores alemanes neo-
rrealistas, pero sería más tarde cuando se designó con dicho término la tendencia neorrealista 
de la fotografía y el cine. 

La tendencia de realizar fotografías realistas se aleja ya de la pintura y se centra en las 
posibilidades y códigos de la fotografía, características que fueron bien acogidas en Centro 
Europa y en los Estados Unidos. Será una concepción donde la nitidez y los valores tonales 
jueguen un papel más decisivo en la personalidad fotográfica. La fotografía directa26, encabe-
zada por Weston (1886-1958), quien con su toma nítida y sin retoques demuestra la nitidez y la 
amplia riqueza de valores tonales que puede llegar a conseguir la fotografía. Weston, junto con 
Anselm Adams (1902-1984), Imogen Cunningham (1883-1976) y Willar Van Dyke (1906-1986) 
fundaron el grupo f64 en 1932, grupo que tenia como máxima la obtención del detalle y de la 
profundidad de campo. Oriola afirma en uno de sus artículos que: “El mayor logro del NUEVO 
REALISMO fue el de haber mostrado la realidad a través de la estructura de su superficie, lo cual lo 
convirtió en una auténtica tendencia artística” (Oriola, 1980d, p.899).

Pero el nuevo realismo no sólo fue aprovechado como tendencia artística, sino que 
también desarrolló un tipo de fotografía disponible socialmente y que fue señalada como el 
más directo comentario de la realidad, creándose así la fotografía documental que captará el 
mundo de arriba a abajo.

En siglo XX han surgido otras propuestas artísticas dentro de la experimentación y de 
las artes plásticas, así como de la abstracción. No sólo el realismo inunda todo el campo de la 
fotografía, sino que también, y al igual que surgió el pictorialismo, el interés por la abstracción 
continua tras la Segunda Guerra Mundial. Si la fotografía sólo es capaz de captar la realidad, la 
abstracción ofrece la posibilidad de aislar esa realidad. Este es un planteamiento más original 
sostenido por autores como Minor White (1908-1976), Francis Bruguière (1879-1945) o Aaron 
Siskind (1903-1991) que tienen una mirada más abstracta de la realidad. 

El estadounidense Man Ray (1890-1976), otro de esos pioneros, fue quien dio uno de los 
pasos decisivos en el arte fotográfico, al realizar sus fotografías surrealistas con la técnica del fo-
tograma27, técnica a la que llamó Rayografías28, y que junto a las solarizaciones29 se convirtieron 

26 La fotografía directa fue un movimiento que surgió para reivindicar a la fotografía como medio artístico, lo que supo-
nía alejar este medio de la pintura e implicaba (a través de trucos y técnicas) escoger un enfoque más nítido y directo.

27 Ya en 1922, Man Ray obtuvo tal cantidad de resultados que publicó “Les Champs délicieux”, una primera carpeta con 
doce rayogramas con una introducción de Tristan Tzara.

28 Rayografías: término acuñado por Man Ray. El uso de este término se ha transmitido con la idea de designar los 
fotogramas realizados por dicho autor.

29 Solarización: técnica fotográfica en la cual la imagen obtenida invierte su tono de modo total o parcial, es decir > 



Fig. 9. László Moholy-Nagy, 1926.
Sin título (Self-portrait)
Fotograma, 97 x 68 cm. 



Fig. 10. László Moholy-Nagy, 1926.
Sin título

Fotograma, 23,9 X 17,9 cm. 
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en sus dos fuentes de expresión más destacadas. Para Man Ray las Rayografías, que no necesi-
tan de la utilización de la cámara, significaban una especie de escritura automática debido al 
azar de los objetos fotografiados. 

Pero sin duda el gran teórico, con diferencia, de la fotografía fue el constructivista hún-
garo, y profesor de la Bauhaus, Lászlò Moholy-Nagy. Fue el primero en comprender las nuevas 
vías de creación y expresión de la fotografía, y con sus fotografías resaltó la anatomía del es-
pacio utilizando objetos transparentes, diseños geométricos y sugerentes composiciones. No 
podemos olvidar que Moholy-Nagy es uno de los máximos referentes del resto de autores que 
destacaremos en los próximos capítulos. 

Para Moholy-Nagy no cabía la discusión de si la fotografía era o no considerada arte, 
ya que este era un falso problema. Moholy-Nagy pensaba que no se trata de desplazar el con-
cepto pictórico por el fotográfico, sino de clarificar las relaciones entre ambos. Más adelante 
veremos cómo el quimigrama es sin duda un ejemplo de ello. Moholy-Nagy afirmaba que la 
fotografía no sustituye a la pintura ni a ningún otro medio de expresión, sino que todos se com-
plementan. Este autor sostenía que la fotografía tiene sus propias leyes estéticas, diferentes a 
las de la pintura, dado que no sólo es un medio para descubrir la realidad, sino que la naturaleza 
vista por la cámara es diferente a la naturaleza vista por el ojo humano, por lo que la cámara 
influye en nuestra manera de ver y crea una “Nueva Visión”. En un artículo acerca del devenir 
histórico de la fotografía, Oriola afirma que:

Estas teorías ilustran también parte de las ideas de la BAUHAUS que bus-
caba unos principios de estructuración en todas las artes. Sus ideas se han 
vuelto inseparables de nuestra manera de ver. En su época, sus contempo-
ráneos vieron su nueva visión como una utopía. Hoy su lenguaje nos resulta 
familiar y se ve realizado en las manifestaciones del arte moderno, llegando 
a prever los aspectos diversos de la fotografía de hoy (1980c, p.696).

Hablar de Moholy-Nagy es hablar de fotografía. El verdadero impulsor e investigador 
del fotograma también fue él, quien le proporcionaría además su nombre actual, y quien más 
aportó a sus posibilidades técnicas y teóricas. Prueba de ello son sus innumerables obras y sus 
múltiples publicaciones. Moholy-Nagy marcó a toda su generación y a las posteriores, propor-
cionando una visión completamente transformadora. A partir de este autor surgieron trabajos 
de autores como: Théodore Brauner (1914-2000); Chargesheimer (1924-1972); Edmund Kes-
ting (1892-1970); y Heinz Hajek-Halke (1898-1983) entre otros muchos. 

Además, Moholy-Nagy también percibió las posibilidades del fotomontaje como una 
nueva vertiente para el trabajo creativo. Se interesó por los trabajos de los Dadaístas, pero 

las zonas oscurecidas aparecen como zonas de luz y a la inversa. Esta técnica deja un borde característico entre las 
zonas invertidas. La solarización se puede realizar tanto en negativo como en positivo.
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persiguió otra finalidad con la técnica, de unir diversas partes de cuadros para formar una obra 
nueva, técnica a la que llamó fotoplástica30. La diferencia esencial de las creaciones dadaístas 
y la fotoplástica consistía en que esta última poseía un único centro óptico de interés que faci-
litaba la visión de conjunto. Moholy llegó a comparar esta estructura del cuadro con una fuga 
en música. 

Pero los cambios en la fotografía no sólo vinieron dados por los fotógrafos, sino que 
también el desarrollo industrial contribuyó a la aparición de nuevas formas de creación y ex-
presión artística, como fueron el collage y el fotomontaje. La fotografía abrió nuevas perspec-
tivas al arte con planteamientos estéticos y filosóficos distintos a otros medios plásticos. 

Una última ejemplificación de fotografía tomada como arte que proponemos para este 
periodo es la colaboración entre el fotograbo francés André Villiers y Picasso.

En junio de 1994 se presentó en París Picasso Photographie 1901-1916, la 
primera de una serie de tres exposiciones en las que el Musée Picasso ex-
ploraba la relación del artista con la fotografía. Picasso aparecía como un 
prolífico amateur documentando su propio estudio y los bodegones que 
allí le servían de modelo. Las imágenes seleccionadas para esa muestra 
aportaban datos de interés sobre su método de trabajo pero no evidencia-
ban una voluntad de expresión específica. Sería probablemente más tarde, 
a través de la amistad con Brassaï y de su relación íntima con Dora Maar 
(1936-1945), cuando Picasso empezó a tomarse más seriamente la fotogra-
fía como medio de creación. Sin duda su proyecto fotográfico más ambicio-
so fue la serie de litografías titulada Diurnes (1962), realizada en colabora-
ción con el fotógrafo francés André Villiers (Foncuberta, Zabalbeascoa y 
Fundación Antonio Tàpies 2000, p.15).

Esta experiencia no solo nos muestra una colección de obras fotográficas considera-
das como arte, sino también a un autor de elevado prestigio como Picasso, considerado uno 
de los padres del cubismo, que como pintor ha tenido prejuicios sobre la fotografía, pero que 
termina habituándose a esta técnica y utilizándola como medio de creación. 

El porfolio, que aúna las técnicas fotográficas con las de la litografía es uno 
de los pocos trabajos donde Picasso utilizó la fotografía como medio de ex-
presión. Mediante la superposición y aplicación de “découpages” –recor-
tes de papel– con siluetas de figuras, el artista malagueño recrea todo un 

30 Para Lászlò Moholy-Nagy la “fotoplástica” en una técnica de collage que utiliza recursos propias de la fotografía con 
otras herramientas que den novedad y que alejan a la fotografía de ser un medio reproductor de la realidad, dando una 
nueva concepción de la misma.
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imaginario de mitología picassiana sobre los evocadores paisajes en blanco 
y negro capturados por la cámara de Villers. A través de una gran libertad 
asociativa Picasso recorta siluetas donde repetidamente nos encontramos 
con su pareja –Jacqueline– o sus populares cabezas de toros, reposando so-
bre las imágenes de paisajes y elementos sacados de la naturaleza tomadas 
por el fotógrafo (Comunidad de Madrid, 2015).

Este es un ejemplo más del cambio de mentalidad acaecido en este periodo históri-
co: El arte y la fotografía comienzan a desdibujar sus fronteras y a solapar conceptos, técnicas, 
procedimientos y, cómo no, obras y trabajos. En gran medida ello vino de la mano del fotogra-
ma y de su gran referente Moholy-Nagy. 

Tomados por el sistema de disponer directamente los objetos sobre papel 
fotosensible, los fotogramas se volvieron algo así como objetos de culto, 
imágenes sagradas para los primitivas tecnológicos, primero porque se 
producían casi enteramente por medios físicos y químicos, y, en segun-
do lugar, como subrayaban los surrealistas, porque inducían a la natu-
raleza a transmutar su propio aspecto: ¡metamorfosis instantánea!. Los 
fotogramas eran compatibles con la Bauhaus, y, en particular, con las ideas 
de Moholy-Nagy sobre «un nuevo contrapunto espacial», un concepto 
de la composición espacial que tendría a las superposiciones y a las 
interpretaciones formales. Moholy-Nagy los consideraba como pinturas 
objetivas de la luz, productoras de un nuevo espacio pictórico o visual, y se 
hablaba de ellos en la jerga del laboratorio científico (Scharf, 1994, p. 317).

 Más adelante veremos cómo en este momento también surgen los primeras ejemplifi-
caciones de quimigramas, sin ser conscientes de que con la nueva visión no solo nació el foto-
grama, sino todo un nuevo mundo de posibilidades de creación. Parafraseando a Molderings, 
Neusüss, y Heyne (1997): “A principios de siglo XX, ni siquiera los artistas que trabajaban en el 
campo de la fotografía, ni Moholy- Nagy, tenían noticias de que junto con ésta había surgido la 
posibilidad de escribir con la química, el quimigrama”.

2.5. DIVERSIDAD DE LENGUAJES 

El desarrollo de la fotografía dentro del arte en siglo XX es muy complejo, y aún más 
en los últimos años. Este siglo abarca un sin fin de nombres propios que o bien han surcado 
por diferentes tendencias y movimientos o se han mantenido constantes en uno o pocos de 
estos movimientos. Al estar situados en un periodo tan cercano a los últimos años del siglo 
XX no pretendemos realizar un análisis en torno a la influencia ni a la complejidad de todo lo 
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que ha abarcado este periodo, pero podemos afirmar que ha sufrido un desarrollo espectacular 
en todos sus aspectos. Más adelante se analizan, de un modo más exhaustivo, autores y ten-
dencias de este periodo histórico que tengan o hayan tenido una relación más estrecha con la 
técnica del quimigrama o cualquiera de sus ramificaciones; sin embargo aquí veremos cómo la 
fotografía y el arte estrechan aun más su relación, tras las bases establecidas por Moholy-Nagy.

Tras la Segunda Guerra Mundial el mundo entero intentó reponerse a la gran destruc-
ción causada por la guerra: todos o casi todos los movimientos conceptuales cambiaron debido 
al nuevo contexto mundial. Europa se tuvo que reconstruir y Estados Unidos se vio obligado 
a adaptarse para acoger a la gran oleada de inmigrantes (entre ellos numerosos intelectuales) 
que huyeron durante la guerra. Ello supuso una ruptura radical en los diferentes movimientos 
artísticos del momento, y todo un punto y aparte de las diferentes tendencias artísticas que 
se estaban desarrollando: la abstracción resurgió con mayor fuerza en el mundo del arte, y las 
vanguardias se quedaron atrás.

Si bien la pintura abstracta tuvo su comienzo en la primera década de nues-
tro siglo, solo después de la Segunda Guerra Mundial su potencial de ideas 
se expandió más allá del mundo estricto de la pintura. La admiración gene-
ral por la composición formal había aumentado tanto, que también hubo 
muchos fotógrafos interesados en hacer suya esta concepción. Sin em-
bargo, tampoco en la fotografía era completamente nueva la abstracción, 
puesto que ya Coburn había efectuado ensayos de este tipo con su Vorto-
graph, e incluso los fotogramas daban lugar a formas abstractas. Pero des-
pués de la Segunda Guerra Mundial se quería obtener formas no figurativas 
incluso con aquellas fotografías que se lograban con ayuda de una cámara 
(Tausk, 1984, p.127).

La nueva reorganización de los mercados y de la industria, también marcó las posibi-
lidades de creación, como la mejoras del color, la inclusión de la cámara réflex o la fotografía 
instantánea. Pero sin duda el cambio más evidente fue dejar atrás la mala relación entre el arte 
y la fotografía y, cómo no, la relación ente fotografía y pintura. 

Siguiendo el ejemplo del Museum of Modern Art de Nueva York, que ya con 
anterioridad a la Segunda Guerra Mundial poseía una sección de fotogra-
fía, paulatinamente también otros museos o galerías de arte decidieron es-
tablecer secciones o colecciones fotográficas (Tausk, 1984, p.106).

Este nuevo enfoque ayudó a que la fotografía participara más activamente dentro del 
arte, hecho consolidado en la década de los 60 y los 70 cuando la fotografía comienza a tener 
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una mayor relevancia y reconocimiento con movimientos como el “pop-art”31 u “op-art”32. 
Autores como Andy Warhol (1928-1987), Andreas Feininger (1906-1999), Cindy Sherman 
(1959-) o Floris M. Neusüss (1937-), entre muchos otros, ayudaron a la consolidación de la 
fotografía como un arte más. 

Dentro del pop-art también destacan inspiraciones entre la pintura y la fotografía:

Una cierta analogía con las acciones eróticas neodadaístas de Yves Klein, 
en las que muchachas pintadas de azul imprimían sus cuerpos sobre el lien-
zo de acuerdo con las instrucciones recibidas, la encontramos en los nudo-
gramas de Floris M. Neusüss (Tausk, 1984, p.156).

En otro sentido, el “op-art”, también denominado “optical art”, así mismo muestra 
importantes ejemplificaciones y relaciones con la fotografía. Uno de sus representares más 
destacados dentro de la fotografía es Gottfried Jäger: 

Así Gottfried Jäger se ocupó de una variante del principio de la óptica múl-
tiple, inventado ya en 1854 por Disdéri para retratos sucesivos, para lo cual 
empleó Jäger una cámara de diafragma múltiple. En lugar de efectuar fo-
tografías aisladas, Jäger empleó esta cámara especialmente inventada por 
él para la exposición simultánea de una trama de puntos de luz. Mediante 
la superposición de cuadros aislados de este objeto lumínico, surge una 
composición muy parecida a las obras pictóricas de op-art. Técnicamente 
resulta bastante simple, dado que se emplea el principio de la cámara de 
diafragma de agujero, es decir, de la cámara oscura original. De esta forma 
resulta bastante sencillo confeccionar placas con diversas disposiciones de 
diafragmas de agujero. Numerosas variaciones de estas fotografías se han 
conseguido cambiando el número, la distribución, la forma y el tamaño de 
los diafragmas de agujero, la amplitud del objeto, el ángulo de la imagen, el 
tiempo de exposición, así como el material fotográfico empleado (Tausk, 
1984, p.160).

La abstracción dentro de la fotografía obtuvo un gran incremento y ello se vertebró 
en todo un nuevo número de clasificaciones que más adelante estudiaremos en profundidad. 
El concepto de abstracción en la fotografía es tan destacado que le dedicaremos el próximo 

31 El “pop-art” o “arte pop” es in movimiento artístico surgido en el siglo XX que se caracterizo por la utilización de las 
imágenes populares de la cultura estriado de los medios de comunicación como la publicidad, el comic o el mundo 
del cine. 

32 El “op art” o “arte óptico” es un estilo artístico que se vasa en las ilusiones ópticas para la creación de sus obras. 



Fig. 11. Gottfried Jäger, 1976.
Etapas de decisión en la construcción de estructuras estenopeicas modificadas de la serie 3.8.14.

Diagrama, tinta, lápiz, fotógrafo a bordo Impresión digital, lápiz, lápiz de color a bordo, 
70 × 100 cm.
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encabezamiento. Pero aun así debemos nombrar el surgimiento de distintos movimientos 
como: “fotografía concreta”, “fotografía subjetiva”, “fotografía constructiva”, “fotografía ge-
nerativa” o “fotografía gestual”. 

Hoy día, la fotografía artística, al igual que cualquier otro arte, posee un carácter muy 
subjetivo. Dentro del mundo del arte, la fotografía está marcada por la experiencia personal y 
la experimentación y ello viene sucediendo desde mediados de siglo XX. Es evidente el cambio 
de paradigma que en este periodo surgió y que la manipulación de las imágenes como herra-
mienta de expresión artística es una prueba más de ello. Un ejemplo lo podemos encontrar en 
el movimiento llamado Fotoform33, impulsado por Otto Steinert (1915-1978) quien vio el mejor 
momento para retomar a las teorías de Moholy-Nagy y de la Bauhaus. En este periodo se puso 
de moda la abstracción, tanto dentro de la naturaleza como en los propios medios fotográficos. 
Pero como hemos advertido antes, tras la guerra se produjo una ruptura radical con los movi-
mientos anteriores a la Primera Guerra Mundial y al periodo de entreguerras. Por ello Moliner 
no duda en señalar que: 

Esto no significa, como se podría pensar en un primer momento y como 
habitualmente se da por hecho, que la “Subjetive Fotografie” haya sido un 
movimiento artístico de una especial relevancia o trascendencia histórica, 
sino más bien todo lo contrario: la “Fotografía Subjetiva” no deja de ser una 
banal y petulante imitación de la “Nueva Visión” europea del periodo de 
entreguerras y el surrealismo. Y es que en la fotografía, salvo casos aislados 
o excepcionales, (casi) todo que tiene un mínimo interés artístico es una 
evolución natural (o, en el peor de los casos, un plagio de lo que ya existía 
previamente), caso de la mayor parte de la fotografía subjetiva, una de las 
mayores entelequias y falacias de la fotografía de la segunda mitad del siglo 
XX (2015, p.299).

Por el contrario Moliner señala a Cordier como una de esas excepciones advirtiendo que: 

Una vez que el grupo “Fotoform” (en torno al cual se aglutina la “Subjekti-
ve Fotografie”) empezó a disolverse como un simple azucarillo en medio 
de un cafetal, surge, también en tierras germánicas, la tierra prometida del 
“arte de la luz”, la “Fotografía generativa”, basada fundamentalmente en 
la “creación sistemática y constructiva en fotografía” (según expresión de 
Pierre Cordier, su figura más visible y notable) (2015, p.302).

33 El grupo Fotoform estaba compuesto por Otto Steinert (1915-1978) (director), Ludwig Windstosser (1921-1983), 
Peter Keetmann (1916-2005), Toni Schneiders (1920-2006), Wolfgang Reisewitz (1917-2012), Siegfried Lauterwasser 
(1913-2000) y Heinz Hajek-Halke (1898-1983) entre otros. Su primera exposición tuvo lugar en 1949 en Neustadt a.d. 
Weinstrasse y la siguiente en la primera Photokina, en 1950. En 1957 el grupo se disolvió dando paso a la fotografía 
generativa.
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Y amplia señalando que: 

En consecuencia, la “fotografía generativa” es un concepto de carácter 
analítico y racional, un movimiento cuya estructurada teoría artística es un 
paso previo a cualquier actividad fotográfica. De ahí que la práctica, basán-
dose fundamentalmente en conceptos teóricos que (¡cómo no!) también 
tienen un marcado trasfondo conceptual, como tantos otros movimientos 
y tendencias pasajeras) de la Alemania de los años 60 del siglo XX, la ma-
yoría de los cuales han pasado al olvido, sin pena, ni gloria, a excepción de 
ciertos artistas que, aún surgiendo en un determinado medio artístico, tie-
nen vida propia y desarrollo específico. 

En especial, Pierre Cordier (Bruselas, 1933), el cual a partir de 1956, crea 
“imágenes químicas”, que denomina quimigramas, en los cuales combina 
la pintura (barniz, cera, óleo) y la fotografía (emulsión fotosensible, revela-
dor, fijador, prescindiendo en todo momento de la cámara y la ampliadora 
(2015, pp.303-304).

Y es que fue en este momento cuando Pierre Cordier, quien estudió con Otto Steinert, 
comenzó a realizar sus quimigramas. Cordier centra su mirada en el proceso de revelado para 
obtener imágenes no figurativas obtenidas a través de un proceso de revelado selectivo, y sin la 
utilización de la cámara fotográfica. Sobre este autor volveremos más adelante, ya que es una 
de las piedras angulares de este trabajo de investigación. Pero debemos recalcar que es en este 
momento en el que todos centran sus miradas para ensalzar el nacimiento del quimigrama.

Tal y como hemos visto el lenguaje fotográfico más artístico partió de la pintura. Sin 
embargo rápidamente se ha ido ampliando su léxico gracias a las enormes posibilidades que 
encierra en sí misma, por lo que no debemos olvidar que los diferentes movimientos artísticos 
de las diferentes épocas han promovido un acercamiento entre el arte y la fotografía y más con-
cretamente de la fotografía y la pintura. Momento idóneo para el surgimiento del quimigrama. 

Así mismo, la fotografía se considera como un medio artístico más y su inclusión en el 
mundo del arte es evidente. Pero a pesar de todos los esfuerzos, la fotografía continúa estando 
en un segundo plano, y no todos sus aspectos han llegado a la igualdad con la pintura, la escultu-
ra u otras técnicas artísticas. La abstracción fotográfica y su concepción es una de las siguientes 
batallas a ganar. Lo que sí es cierto es que la fotografía forma parte ya del arte.

En definitiva, en este apartado se ha pretendido realizar una mirada al desarrollo de 
la relación existente entre el arte y la fotografía para mostrar cómo la técnica del quimigrama 
es uno de los últimos eslabones de la cadena, y al mismo tiempo, que la relación entre ambos 
ha sido tensa y complicada. Más adelante veremos que a día de hoy el quimigrama, al igual que 
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sucedió en su momento con el fotograma, está empezando a ser reconocido. En torno a este 
periodo Tausk afirma que: “El futuro pertenece sin duda alguna a la fotografía que, como obra de 
arte en sí misma, ofrece un servicio a la sociedad” (1984, p.226).

2.6. COMPORTAMIENTOS FOTOGRÁFICOS EN EL SIGLO XXI

 El hecho de ser en el siglo XXI cuando ocurren mis primeros contactos con la fotogra-
fía y el quimigrama, unido a los pocos años transcurridos del mismo, hace que no pretendamos 
aquí elaborar un análisis pormenorizado de este periodo, pero sí mostrar a grandes rasgos lo 
sucedido en estos últimos años y cómo se ha transformado la relación entre la fotografía y el 
arte. 

 A mediados del siglo pasado la fotografía ya sí forma parte del arte, también como una 
herramienta más que comienza a establecer su propio espacio. Sin embargo en la última déca-
da del siglo XX la aparición de la cámara digital, un nuevo tipo de tecnología, reconfigura los 
medios audiovisuales y la forma de entender la fotografía. La imparable mejora de su calidad 
técnica, el abaratamiento de los costes y de los procesos de creación, han revolucionado por 
completo el mercado y la concepción de fotografía, llevándolos al borde de una crisis de iden-
tidad. El español Joan Fontcuberta habla incluso de la muerte de la fotografía y señala su nece-
saria crucifixión para dar paso a una resurrección de la fotografía, la post-fotografía. Quizás sea 
pronto para prever el futuro, pero podemos señalar sus diferencias: 

La fotografía argéntica aporta la imagen de la sociedad industrial y funcio-
nal con los mismos protocolos que el resto de la producción que tenía lugar 
en su seno. La materialidad de la fotografía argéntica atañe al universo de la 
química, al desarrollo del acero y del ferrocarril, al maquinismo y la expan-
sión colonial incentivada por la economía capitalista. En cambio, la fotogra-
fía digital es consecuencia de una economía que privilegia la información 
como mercancía, los capitales opacos y las transacciones telemáticas invisi-
bles. Tiene como materia el lenguaje, los códigos y los algoritmos; comparte 
la sustancia del texto o del sonido y puede existir en sus mismas redes de 
difusión. Responde a un mundo acelerado, a la supremacía de la velocidad 
vertiginosa y a los requerimientos de la inmediatez y globalidad. Se adscribe 
en definitiva a una segunda realidad o realidad de ficción que, en equivalen-
cia a las ciber-vidas parece como Second Live, resultando “antitrágica, ex-
purgada de sentido y de destino, convertida en resguardo y en cultura de la 
distracción” (Fontcuberta, 2010, p.12).

La fotografía argéntica ya no es la única, ni la más extendida o la más barata. Los senso-
res digitales han desbancado a la química fotográfica casi hasta el punto de hacerla desaparecer, 
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al igual que los nuevos medios de creación desbancaron en su momento a los medios primige-
nios como el daguerrotipo, calotipo o la cianotipia. Hoy día la mayoría de dispositivos electró-
nicos contiene una cámara: el móvil, la tablet, el ordenador, las televisiones. Todo ello, unido a 
la innumerable cantidad de software de retoque de imagen, ha cambiado el modo de entender 
no solo la fotografía, sino también su realidad o sus lenguajes.

La post-fotografía es parecida a la escritura. El lenguaje escrito es una se-
cuencia de signos. Es decir, primero ponemos una letra, luego otra, hasta 
terminar un texto. Lo mismo ocurre en la fotografía digital. Está hecha de 
una secuencia numérica que forma una red de píxeles modificables y com-
binables entre sí. 

La fotografía argéntica se “inscribe”, la fotografía digital se “escribe”. Joan 
Fontcuberta.

La capacidad de controlar cada píxel conduce al acercamiento entre la ima-
gen pictórica y la imagen digital. Se diferencian en la técnica, los aparatos, 
pero su finalidad es la misma.

Las fotografías químicas representan sujetos. Las digitales conceptos.
Post-fotografía, más que arte de la luz… es el arte de la lucidez (Xander, 7 
Octubre, 2015).

Así mismo dentro de la relación de la fotografía y el arte encontramos que:

Se anuncia una nueva generación de artistas, que buscan implacablemente 
y sin sonrojo nuevas formas de expresión artística de los tiempos presen-
tes, asimilando la objetividad, abstracción y concreción; esto incluye cual-
quier tipo de método, técnica y estilo, desde el uso de las técnicas históri-
cas de la fotografía hasta el de la informática (Jäger, 2004, p.116).

En este sentido la cantidad de autores que buscan nuevas formas de expresión artísti-
ca y que reflexionan sobre el medio fotográfico es enorme; y cada autor investiga en una línea 
distinta al resto. Nombres propios como: Adam Brommber (1970-); Oliver Chanarin (1971-); 
Ákos Czigány (1972-); Alison Rossiter (1953-);  Bai Yiluo (1968-); Bill Armstrong (1952-); An-
dreas Müller-Pohle (1951-); Charles Lindsay (1961-); Christian Marclay (1955-); Christiane Fe-
ser (1977-); Claus Stolz (1963-); Cris Mccaw (1971-); Edward Mapplethorpe (1969-); Inge Dick 
(1941-); Ilan Wolff (1955-); James Welling (1951-); Jaromír Novotny ( 1974-); Jason Lazarus 
(1975-); Johannes Franzen (1967-); Jörg Sasse (1962-); Karl Martin Holzhäuser ( 1944-); Lisa 
Oppenheim (1975-); Liz Deschenes (1966-); Lynn Cazabon (1964-); Manuel Geerink (1961-); 
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Marco Breuer (1966-); Michael Flomen (1952-); Michael Reisch (1964-); Mikko Sinervo (1981-); 
Nicki Stager (1978-); Nicola Noemi Coppola (1979-); Nina Brauhauser (1980-); Penelope Um-
brico (1957-); Randy West (1960-); Raphael Hefti (1978-); Richard Caldicott (1962-); Robert 
Owen (1937-); Roger Newton (1960-); Roland Fischer (1958-); Shaun Waugh (1982-); Shirine 
Gill (1947-); Silvio Wolf (1952-); Susana Rankaitis (1949-);  Walead Beshty (1976-); Thomas Ruff 
(1958-); Walead Beshty (1976-); Wolfgang Tillmans (1968-); Zhang Dali (1963-) y muchos otros, 
son solo algunos ejemplos de las nuevas relaciones entre la fotografía y el arte acaecidas en estos 
últimos años. 

Hoy día cada autor posee un modo particular de entender y de elaborar fotografía den-
tro del mundo el arte. Las obras producidas en las ultimas dos décadas por estos autores dan 
una pequeña muestra de las nuevas relaciones y conexiones que surgen entre fotografía y arte. 
Destacar qué autor o qué obras marcarán a la siguiente generación es jugar a ser un profeta. Del 
siglo XXI no han pasado ni 20 años, por lo que predecir qué pasará en los próximos 80 años en 
este campo es casi imposible. Sin embargo sí podemos señalar que a día de hoy existen nume-
rosos autores que investigan dentro de la química fotográfica para la elaboración de sus obras 
artísticas siguiendo los pasos de Cordier y muchos otros. Al mismo tiempo también podemos 
señalar que desde sus orígenes las fotografía a tenido total credibilidad, siendo un testimonio 
indudable de la realidad gracias a su método de elaboración. Con el paso del tiempo esta idea 
evoluciono y se ha llegado a considerar como un resultado de la subjetividad del fotógrafo, y 
de como no se trata de una herramienta neutra. Con la aparición de la fotografía digital esta 
ideas han madurado, e incluso de llega a señalar que la fotografía digital debe de ser conside-
rada como el collages, es decir, entendido como un fotomontaje que es capaz ya de desdibujar 
las mascar de sus herramientas y de su proceso de elaboración. La fotografía digital manipula 
y distorsiona la realidad desdibujando las línea entre el referente y la impresión fotográfica. Es 
este sentido nació la idea de las post-fotografía y de cómo a través de la destrucción y muerte 
del concepto de realidad ha resucitado un nuevo mesías de la creación de imágenes. 

Solo el tiempo dirá cómo se desarrollan estas nuevas relaciones y cómo la fotografía se 
reconfigura. Son los autores/artistas los que a lo largo y ancho del plantea están reordenando 
la relación entre arte y fotografía día a día. El arte del futuro se idea hoy.

2.7. RECESIÓN CRÍTICA

Lo que se ha pretendido en este denso apartado es un redescubrimiento históri-
co-creativo de la fotografía, para contextualizar y comprender mejor su desarrollo y evolución, 
al tiempo que se establece la relación entre la fotografía, el arte y la pintura. Hemos podido 
constatar como los fotógrafos siempre han tenido un interés en el arte, y como a su vez el arte 
ha tenido un interés en imitar a la fotografía. Hemos podido datar una larga lista de autores y 
obras que demuestran y ejemplifican cómo la fotografía es un arte más, y del mismo modo tie-
ne cabida dentro del estudio del arte y la experimentación. Mostrado como desde la aparición 
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de la fotografía algunos fotógrafos veían interés en la belleza de los químicos sobre el soporte, 
y no solo en la captación de las luz. 

Al mismo tiempo, con este apartado comprendemos mejor las relaciones entre el arte, 
la fotografía, y cómo no, la pintura. Recordemos que la fotografía liberalizó a la pintura, dándo-
le alas para investigar y desarrollarse dentro del mundo de la abstracción artística. Por ello, y 
tras ser reconocida como arte, ésta, «la fotografía», tiene la capacidad de desarrollarse, y expe-
rimentar dentro de sus posibilidades intrínsecas, ya sea dentro del mundo de la abstracción, o 
desarrollando sus propias herramientas. La fotografía ya no es tomada sólo como un proceso 
de documentación, sino que se convierte en otro proceso más de creación. En este contexto 
histórico surge nuestro tema de estudio, el quimigrama, casi como un eco de la liberación del 
concepto de realidad del medio pictórico. 

A continuación analizaremos la relación entre fotografía, realidad y abstracción para 
apuntalar algunas ideas e hitos acaecidos dentro de la fotografía, y podremos ver cómo la apa-
rición de la abstracción dentro de la fotografía indudablemente también ha ayudado a la apari-
ción del quimigrama. Posteriormente analizaremos los detalles concretos de esta técnica, así 
como sus obras y referencias más destacadas, ya con una visión amplia y clara de su contexto 
histórico. 

Así mismo en el siglo XXI la fotografía digital ha ampliado aun más las fronteras de la 
fotografía, llegando a la post-fotografía como herramienta de lenguaje y de comunicación, con 
sus reglas, características y cualidades propias. 

No debemos olvidar que estamos tratando de contextualizar y definir el campo en el 
que posteriormente pretendemos exponer nuestro tema de batalla, y por ello creemos lógico 
cimentar unos buenos pilares a partir de los que desarrollar el concepto, la técnica y los pro-
cedimientos del quimigrama así como posteriormente sus ejemplificaciones. Como ya hemos 
podido comprobar, el quimigrama surge tras la Segunda Guerra Mundial, pero todavía debe-
mos de concretar más en torno a su situación dentro de la fotografía, y como no, dentro del 
arte. 

3. FOTOGRAFÍA, REALIDAD Y ABSTRACCIÓN

Tras acometer el estudio y observación de la relación existente entre el arte y la fotogra-
fía, ahora proponemos el acercamiento y la indagación en las correspondencias posibles entre 
la fotografía, la realidad y la abstracción a lo largo de su desarrollo histórico, como complemen-
to básico para un mayor conocimiento con el que trabajar. Para ello trataremos este tema como 
una re-exploración histórica a través de los escritos teóricos de los diferentes autores de cada 
época en relación a este tema. Todo ello sumado al análisis anterior, nos ofrecerá una visión 
mucho más completa y profunda de la fotografía.
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Dentro del contexto de la fotografía, y a diferencia de otros medios, la relación entre 
dicho medio y la realidad siempre se ha supuesto mayor y más evidente, debido en parte a su 
capacidad de reproducción fidedigna de la realidad. ¿Pero hasta qué punto es realmente la fo-
tografía una prueba de verdad? Y no menos importante ¿esto siempre se ha consignado así? 
Pues bien, para responder éstas y otras muchas preguntas creemos necesario el desarrollo de 
este punto, hacia el debate de la abstracción fotográfica. Es decir, un análisis histórico a través 
de los textos fotográficos que lidian con la ideas de realidad y/o abstracción. Para consolidar 
aún más este análisis nos basamos en una afirmación de Philippe Dubois, quien asevera que: 
“Toda reflexión sobre un medio de expresión debe plantearse la cuestión fundamental de la relación 
específica que existe entre el referente externo y el mensaje producido por ese medio” (Dubois, 1986, 
p.19). Para ello pretendemos asimilar cuál ha sido la preocupación a lo largo de los años sobre 
la fotografía como medio de expresión. Comenzaremos analizando el concepto de realidad 
dentro de la fotografía. 

3.1. INCIDENCIAS DE LO REAL 
EN LA FOTOGRAFÍA

Al hablar acerca de la fotografía como medio de expresión, y compararlo con otros 
medios, nos puede parecer que la relación existente entre el referente y la reproducción (el 
producto final de dicho medio) no está tan cercana a la interpretación y agudeza visual, debido 
a la capacidad de reproducción fidedigna de la realidad que pose este medio. Que la fotografía 
se acerque más a la realidad que la pintura, la escultura o cualquier otro arte, no le confiere ser 
una herramienta de la verdad. Si acudimos a los diferentes estudios y planteamientos de éstas 
y otras muchas cuestiones podremos observar que son bastantes las reflexiones que afirman 
que ello no es así. Un ejemplo de las diversas reflexiones que existen acerca de este tema la po-
demos encontrar en el libro “El beso de Judas, fotografía y verdad” (Fontcuberta, 1997). En 
él, su autor analiza la existencia de la realidad dentro de la fotografía señalando que:

Toda fotografía es una ficción que se presenta como verdadera. Contra lo 
que nos han inculcado, contra lo que solemos pensar, la fotografía miente 
siempre, miente por instinto, miente porque su naturaleza no le permite 
hacer otra cosa. Pero lo importante no es esa mentira inevitable. Lo impor-
tante es cómo la usa el fotógrafo, a qué intenciones sirve. Lo importante, 
en suma, es el control ejercido por el fotógrafo para imponer una dirección 
ética a su mentira. El buen fotógrafo es el que miente bien la verdad (Font-
cuberta, 1997, p.15).

Pero realmente no todo el mundo piensa del mismo modo, o al menos no siempre se 
ha pensado así. Como afirma Fontcuberta, constantemente se ha inculcado que la fotografía es 
realidad, una prueba de verdad. Y si analizamos la historia de la fotografía veremos como este 
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concepto ha ido evolucionando. Para ello prestamos especial atención al estudio que Philip-
pe Dubois realiza en su obra titulada “El acto fotográfico: de la representación a la recepción” 
(Dubois, 1986) en el que podemos observar y entender por qué este autor diferencia y enmar-
ca diversas tendencias teóricas en tres periodos diferenciados. Las tres etapas serían: 

1º Etapa: “La fotografía considerada como espejo de lo real”.

La primera etapa, enmarcada por el siglo XIX y titulada por Dubois como “La fotogra-
fía considerada como espejo de lo real” (Dubois, 1986), se caracteriza por la creencia dentro 
del mundo de la fotografía de que dicho medio era la imitación más perfecta de la realidad, 
debido a la capacidad de mímesis que posee la fotografía y que conforma una imagen de modo 
automático sin la necesidad de intervención de la mano del hombre. De este modo se llegaría a 
considerar a la fotografía como el espejo de lo real. 

Esta idea polémica, y en ocasiones contradictoria, no sólo afectó a la fotografía, sino 
que llegaría a establecer una clara diferencia entre la fotografía (imagen espejo de la realidad), 
y el arte (producto del trabajo del hombre) llegando a reducir el papel de la fotografía a una 
mera servidumbre de ésta frente el arte y la ciencia. Un claro ejemplo de ello lo encontramos 
en las palabras de Charles Pierre Baudelaire (1821-1867), quien llega a señalar: 

Estoy convencido de que los procesos mal aplicados de la fotografía han 
contribuido en gran medida, al igual por otro lado que todos los progresos 
puramente materiales, al empobrecimiento del genio francés, (…). Digo 
esto en el sentido de que la industria, al hacer irrupción en el arte, se con-
vierte en su enemigo mortal y la confusión de funciones impide que ninguna 
sea bien cumplida (…). Si se permite a la fotografía suplir el arte en algunas 
de sus funciones, pronto lo habrá suplantado o corrompido por completo, 
gracias a la alianza natural que encontrará en la estupidez de la multitud. Es 
necesario pues que la fotografía cumpla con su verdadero deber, que consis-
te en ser la servidora de las ciencias y las artes, pero la servidora más humil-
de, como la imprenta y la estenografía, que ni han creado ni han suplantado 
a la literatura. Que enriquezca con rapidez el álbum del viajero y preste a sus 
ojos la precisión que falta a su memoria, que adorne la biblioteca del natura-
lismo, exagere los animales microscópicos, fortalezca incluso con algunas 
enseñanzas la hipótesis del astrónomo; que sea, en fin la secretaria y el ar-
chivo de quien necesite en su profesión de una exactitud material absoluta; 
hasta aquí, no hay nada mejor. Si salva del olvido las ruinas correspondien-
tes los libros, las estampas y los manuscritos que devora el tiempo, las cosas 
preciosas cuya forma va a desaparecer y que exigen un lugar en los archivos 
de nuestra memoria; entonces se le agradecerá y aplaudirá. Pero si se le 
permite avanzar sobre el terreno de lo impalpable y de lo imaginario, sobre 
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todo aquello que solo vale porque el hombre añade allí su alma, !entonces, 
desdichados de nosotros¡ (Dubois, 1986, p.24).

Esta atroz opinión no deja duda alguna sobre su pensamiento y su negativa. La foto-
grafía en palabra de Baudelaire no puede obtener ni el más mínimo espacio dentro del arte, y a 
su vez la compara con un asistente al servicio de la realidad. A pesar de este sentir y de la opi-
nión de otros muchos, se debe advertir que a lo largo de este siglo se escucharon diversas voces 
en su contra, que argumentaban que la fotografía también podía crear y experimentar, sin la 
necesidad de recurrir al referente de la realidad. Voces que ya en el siglo XX se desarrollarían 
con una mayor importancia y peso.

En este periodo, la concepción de la fotografía como espejo de lo real no sólo afectó 
a la fotografía, sino que llegó a producir toda una revolución en el arte, liberalizando de este 
modo a la pintura de lo real, lo utilitario, lo concreto y lo social, y dejando el camino libre para 
la aparición de la abstracción. Esta situación dejó, de momento, a la fotografía dentro de una 
función meramente documental. 

2º Etapa: “La fotografía considerada como trasformación de lo real”.

Ya en el siglo XX, y dentro de la segunda etapa titulada “La fotografía considerada 
como trasformación de lo real” (Dubois, 1986), Dubois afirma que se mitigan estas creencias, 
y el discurso acerca de la fotografía cambia su visión e insiste de un modo más enérgico en la 
idea de la trasformación e interpretación de lo real por causa de dicho medio. La fotografía se 
considera como una interpretación-trasformadora de lo real. Se empieza a advertir la incapa-
cidad que posee la fotografía para captar un espectro tan amplio como es el de la realidad. En 
este momento se desarrollan numerosos discursos acerca de la percepción de la imagen foto-
gráfica, y de su carácter comunicativo, “demostrando que no todos somos iguales ante la fotografía 
y que su recepción necesita de un aprendizaje de los códigos que se emiten” (Sánchez Montalbán, 
2008, p.84). Las imágenes son analizadas como creaciones arbitrarias, culturales, ideológicas y 
perceptiblemente codificadas. 

Entre los escritos más destacados de este periodo se encuentran los de Rudolf Arn-
heim (1904-2007) o los de Jean-Louis Baudry (1930-2015), mucho más radical y comprome-
tido que el de Arnheim, entre otros. Fue principalmente Arnheim quien introdujo el factor 
relativo en el tema fotográfico argumentado que la imagen fotográfica depende de múltiples 
factores, como el ángulo de visión, la distancia, el punto de vista, etc. Uno de estos factores 
sería la reducción de la gama cromática natural a un limitado mundo cromático en blanco y 
negro. Se podría decir entonces que según Arnheim la fotografía es puramente visual, ya que 
es una imagen aislada en el tiempo y el espacio, que a su vez excluye sensaciones tales como el 
olor y el tacto, como oposición a la pura realidad.
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Por todo ello, y según afirma Dubois: “La caja oscura no es un agente reproductor neutro 
sino una maquina que produce efectos deliberados. Es, lo mismo que la lengua, un asunto de conven-
ción y un instrumento de análisis y de interpretación de lo real” (1986, pp.37-38). Es en este periodo 
cuando la fotografía dejó de aparentar ser transparente, inocente, y realista para presentarse 
como un medio más de comunicación visual.

3º Etapa: “La fotografía considerada como huella de lo real”.

Ya en la última etapa titulada “La fotografía considerada como huella de lo real” (Du-
bois, 1986), Dubois afirma que existe una ruptura con las dos etapas anteriores, señalando que: 

Podría decir que hasta aquí las teorías de la fotografía han situado sucesi-
vamente su objetivo en lo que Ch. S. Peirce34 (1839-1914) llamaría en primer 
lugar el orden del icono (representación por semejanza) y a continuación 
el orden del símbolo (representación por convención general) (Dubois, 
1986, p.42).

Pero lo que realmente trata Dubois en este tercer apartado de su retrospectiva histó-
rica es: “Las teorías que consideran la foto como perteneciente al orden de índex (representación por 
contigüidad física del signo con su referente)” (Dubois, 1986, p.42). En él, Dubois realiza un aná-
lisis de los diferentes tratados teóricos que a lo largo de la historia han ido conformando esta 
idea de índex y que en los últimos años han tomado una mayor importancia gracias a las teorías 
de índex de Charles Sanders Peirce (1839-1914) y los escritos de Roland Barthes (1915-1980). 
Esta tendencia se ve marcada por la creencia de que: “La fotografía es primero un índex antes de 
ser icono. El realismo no esta en absoluto negado, sino desplazado” (Dubois, 1986, p.31).

Por su génesis automática, manifiesta irreductiblemente la existencia del referente 
pero no implica a priori que se le parezca. El paso de lo real que la caracteriza proviene de su 
naturaleza de huella y no de su carácter mimético. Así pues, en realidad para Dubois el ejemplo 
más claro es el del fotograma. Él mismo afirma que: 

El fotograma aparece pues literalmente como una verdadera huella lumi-
nosa por contacto (por lo demás lo que llamamos las planchas-contacto 
se obtienen directamente de la misma forma; son, si se quiere, fotogramas 

34 Charles Sanders Peirce (1839-1914): es uno de los personajes más polifacéticos y destacados del pensamiento 
norteamericano. Es el padre de la corriente de pensamiento denominada “pragmatismo” y de la semiótica contempo-
ránea. Dejó uno de los legados más ricos y profundos de los últimos siglos, pero sin embargo ha pasado inadvertido 
durante mucho tiempo. En los últimos años se está desarrollando un gran interés por sus estudios en áreas tan 
diversas como la filosofía, astronomía, matemáticas, lógica, semiótica, teoría e historia de la ciencia, lingüística eco-
nometría y psicología. 
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en negativo). Así se comprende que el fotograma sea finalmente un género 
fotográfico que realiza en su principio la definición mínima de la fotogra-
fía. Expresa, por así decirlo, su ontología. Como subraya Rosalind Krauss: 
el fotograma no hace más que llevar al límite o volver explicito lo que es 
verdadero de toda fotografía. Toda fotografía es el resultado de una huella 
física que ha sido transferida sobre una superficie sensible por las reflexio-
nes de la luz. En este mismo sentido debe entenderse esta otra afirmación 
de Lászlò Moholy-Nagy: el fotograma es la esencia misma de la fotografía 
(Dubois, 1986, p.64).

Pero Dubois no es el único autor que habla acerca de la fotografía como huella de la 
realidad. Existen otros muchos trabajos teóricos como los de: Walter Benjamin (1892-1940), 
Denis Roche (1937-2015), y Rosalind E. Krauss (1941-), entre otros, que complementan y apo-
yan estas teorías. En este caso hemos escogido el trabajo de P. Dubois por considerarlo como 
el más representativo dentro del análisis de la realidad dentro de la fotografía a lo largo de su 
historia. A partir de este punto pasamos a realizar el análisis de la abstracción dentro de la fo-
tografía, puesto que es en este ámbito en el que hemos concentrado y definido por primera vez 
la concepción del quimigrama. 

3.2. LA ABSTRACCIÓN EN LA 
FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA

Como hemos podido advertir en el punto anterior, y gracias al trabajo de P. Dubois, la 
relación entre la realidad y la fotografía ha tenido diversas fluctuaciones a lo largo de la histo-
ria. ¿Pero cómo afecta ello a la abstracción fotográfica? En otro tiempo, poner en una misma 
frase las palabras abstracción y fotografía podría parecer unas contradicción, pero nada más 
lejos de la realidad. Lo primero que deseamos plantear en este punto es la consideración de que 
toda fotografía es en sí misma una abstracción de lo real, ya que aísla del plano espacio-tempo-
ral la realidad, y la reduce y selecciona de su referente. La fotografía va más allá de la reproduc-
ción automatizada de las imágenes recogidas en el interior de la cámara obscura. Estos plan-
teamientos e ideas ya se vienen dando desde comienzos del siglo XX, como hemos visto antes 
con la consideración de la fotografía como trasformación de lo real. 

Se podría decir que gracias a su carácter técnico, la fotografía es capaz de reproducir 
una imagen en dos dimensiones, a través de la acción de la luz, pero que la idea de realidad va 
más allá de la idea de representación fidedigna. Lo real en una fotografía puede ser falso debi-
do, por ejemplo, a la perspectiva: se puede tratar de un trampantojo, una ilusión óptica, o de 
cualquier otro tipo. La fotografía “es como siempre en el arte, un proceso formal y conceptual y sobre 
todo un desarrollo del método y del vocabulario artístico” (Jäger, 2004, p.16). De este modo pode-
mos considerar que cierta parte de la fotografía trabaja con la realidad, pero no la reproduce 
fielmente, sino que crea una abstracción de ella. 
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Estas ideas y concepciones se desarrollaron una vez aceptada la fotografía dentro del 
arte, ¡dónde si no se iba a analizar a la fotografía como un elemento abstracto!. Fue el fotógrafo 
británico Alvin Langdon Coburn quien presumiblemente utilizó por primera vez el término 
fotografía abstracta en su ensayo titulado “El futurismo de la fotografía pictórica” (Coburn, 
1916) de 1916, proponiéndonos: “celebrar una exposición sobre el tema de la Fotografía Abstracta” 
(Jäger, 2004, p.103). Y por ello señalaba que: 

En los requisitos de inscripción debe quedar claramente establecido que 
no se aceptara ninguna obra en la que el interés del objeto retratado sea 
más importante que la sensibilidad hacia aspectos inhabituales: lo espe-
cialmente importante es la sensibilidad hacia la forma y estructura, y se 
debe aprovechar la oportunidad para dar expresión a la originalidad repri-
mida e inesperada (Jäger, 2004, p.113).

Con ello este autor abrió las puertas de la abstracción en la fotografía, y tras esta pri-
mera propuesta abstracta, han ido evolucionando y desarrollándose numerosas y diversas 
propuestas. Siguiendo estos principios podemos observar la aparición de nuevas, o renovadas, 
técnicas como serían: los Fotogramas, el Fotomontaje, el Foto-collages, la Foto-Escultura, la 
Solarización, etc. Debemos señalar que todas ellas son técnicas creadas y/o desarrolladas en la 
Bauhaus, y una respuesta a la pintura abstracta.

 Continuando esta línea, ya entre 1923 y 1930 Alfred Stiglitz realizó una serie de nueve 
fotografías, a las que denominó “Equivalents”35, ya que consideraba que éstas eran el mejor re-
flejo de su estado de ánimo en dicho momento. Éste es un buen ejemplo de cómo con la llegada 
del pictorialismo, la fotografía ya no reproducía de un modo automático las imágenes captadas 
en el fondo de una cámara oscura, sino que se buscaban imágenes alegóricas. Se plasmaban 
metáforas en imágenes, como nos advierte Gottfried Jäger: “crearon imágenes simbólicas de una 
categoría propia, metáforas en imágenes que no estaban basadas en la similitud, sino en la equivalen-
cia” (2004, p.109). Estas imágenes muestran ópticamente piezas de cielo donde el encuadre 
no muestra línea de horizonte, ni permite saber donde está la parte superior o inferior. Stiglitz 
captó imágenes que, teniendo un sujeto real, dialogaban con la abstracción de la fotografía. 

La serie de influyente imágenes que Alfred Stieglitz tituló equivalencias no 
provocó que otros fotógrafos tomaran imágenes del cielo para imitarle. Por 
el contrario, los estimuló a ir más allá de la representación directa de los 
sujetos del mundo real, poniendo su medio al nivel de la música, la poesía y 
la filosofía (Warner Marien, 2012, p.123).

35 Título que se podría traducir por: “Equivalentes” o “Equivalencias”, por lo que dependiendo de qué autor haga 
referencia a estas obras se puede encontrar con un término u otro.



Fig. 12. Alfred Stieglitz, 1931.
Equivalent

Impresión de gelatina de plata, (s.d.)



Fig. 13. Alfred Stieglitz, 1931.
Equivalent

Impresión de gelatina de plata, (s.d.)
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Desde entonces la fotografía no se ha entendido de otro modo: la fotografía abstracta 
ha sido considerada como una actitud creativa atemporal dentro de la fotografía, y muchos son 
los autores que han trabajado con y en ella, ya que siguen los paso de los primeros teóricos de la 
fotografía abstracta como Lászlò Moholy-Nagy, Man Ray, o Alvin Langdon Coburn. 

Podríamos desarrollar una larga lista de autores que han trabajado con la abstracción, 
y un sinfín de métodos de clasificación de la abstracción fotográfica atendiendo a las diferentes 
bases en la que se sustenta cada una, pero solo debemos tener clara la idea de que toda fotogra-
fía es una abstracción. A partir de este concepto, podemos acoger de buen grado la clasifica-
ción que Gottfried Jäger realiza en torno a los tipos de imágenes fotográficas dentro del arte, 
destacando que existen tres tipos o categorías, que se tocan o se pueden superponer en ciertas 
ocasiones. De este modo Jäger (2004) clasifica la fotografía según se encuentre en ella la reali-
dad; de la siguiente manera:

• La determinación de los hechos objetivamente existentes, con el objetivo de re-
conocer la realidad. En la primera categoría, la fotografía es la que se adaptaría a 
la realidad tratando de mostrar de forma documental y realista esa información, 
con unos criterios de veracidad y realismo. Esta fotografía esta interesada en ser 
neutra, en ser reproductiva de la realidad, ser objetiva.

• La representación de la creencias subjetivas, con el objetivo de interpretar la rea-
lidad. En la segunda categoría la realidad estaría relegada a los intereses del fotó-
grafo, mostrando siempre un punto de vista subjetivo que en la mayoría de los oca-
siones se intenta disimular o disfrazar de realidad. Normalmente es una puesta en 
escena que transforma la realidad en su propio beneficio mostrado una ilusión.  

• La generación de la estructura de nueva imagen, con el objetivo de crear la reali-
dad. Y en la tercera categoría, el autor o el fotógrafo es el que crea la imagen por 
medio de las propias herramientas que posee en sí misma la fotografía. Se trata de 
experimentar en el campo de la fotografía y sus posibilidades de creación, produ-
ciendo imagen del medio, y sin que tenga que existir o aparecer una realidad.

Estas categorías son los tipos de imágenes fotográficas dentro del arte. Así mismo, y con-
tinuando con las afirmaciones de Gottfried Jäger: “las fotografías abstractas se pueden subdividir 
de acuerdo a su desarrollo histórico, al grado de abstracción y a su propósito” (2014, p.114). De esta 
manera este autor hace referencia a tres subdivisiones y las define del siguiente modo: 

Abstracción de lo visible: Imágenes que todavía muestran objetos pero que se desdi-
bujan en su imagen o su concepción. Suelen ser fotografías de objetos que muestran formas o 
abstracciones de algo real, pero que no se muestran en su totalidad. Las ejemplificaciones más 
destacadas se suelen encontrar bajo el paraguas de: la Nueva Visión, la Fotografía Creativa o 
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la Fotografía Visual. Se usan trucos como la utilización de primerísimos planos, movimientos 
dinámicos de la cámara, exposición múltiple, sobreexposición o subexposición meditada.

Visualización de lo no visible: En este caso las fotografías se elaboran a partir de méto-
dos científicos con carácter artístico. Son imágenes que no se suelen ver en la vida diaria y vie-
nen de la mano de la Fotografía Experimental, la Fotografía Científica o la Fotografía Dispen-
sadora de Imágenes. Las técnicas más destacadas serían la fotografía microscópica, de rayos X 
y térmica, la fotografía de alta velocidad y el color artificial.

Concreción de visibilidad pura: en esta otra categoría se enmarcan las fotografías 
realmente donde la creatividad se basa en el uso imaginativo de los materiales, donde los ele-
mentos a fotografiar son realmente sus características intrínsecas. Son fotografías autorrefe-
renciales del medio o el método con el que se hacen, y están bajo el paraguas de la Fotografía 
Concreta, la Fotografía Constructiva y la Fotografía Generativa. Las técnicas más destacadas 
son el fotograma, el luminograma, el quimigrama, el pirograma, etc. 

Esta sistematización estructurada que hemos acogido de buen grado, nos ayuda a po-
sicionar gran parte de ejemplos fotográficos y a ubicar las técnicas que nos interesan dentro de 
uno de sus grupos. De este modo se destaca el quimigrama dentro de la fotografía abstracta, y 
de la acción creativa de los materiales. Es decir: a través de esta aportación de Jäger, podremos 
considerar que no depende del concepto de la fotografía propiamente dicha, sino más bien de 
la utilización creativa de los materiales de la fotografía. No debemos olvidar que este autor 
asevera que: “La fotografía abstracta debe ser entendida como el término colectivo para una forma 
de arte en la que la toma de imágenes fotográficas representativas es sustituida por la “creación” de 
imágenes fotográficas no representativas” (Jäger, 2004, p.106).

Según esto el quimigrama sustituiría al fotograma para convertirse en el ejemplo per-
fecto de fotografía abstracta, debido a que es un medio creativo de imágenes fotográficas no 
representativas y autorreferencial. 

Una vez aclarada la analogía “abstracción en fotografía” y situada la técnica del qui-
migrama dentro del contexto de la “concreción de visibilidad pura”, proponemos ahora una 
pequeño análisis y exploración de los términos acuñados por Jäger, como Fotografía Concreta, 
Fotografía Constructiva, Fotografía Generativa, Fotografía Gestual, y Fotografía Subjetiva, ya 
que como afirma Petr Tausk:

Del mismo modo como la pintura abstracta ofrece diversas tendencias es-
tilísticas –como, por ejemplo, a la abstracción geométrica, la caligráfica, la 
impresionista y la expresionista, así como la auto-matista del action-pain-
ting–, también las fotografías abstractas muestran unas características di-
ferentes (Tausk, 1984, p.127).
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Con dicho análisis podremos clasificar de un modo mayor sus posibles vínculos y re-
laciones entre si, al mismo tiempo que nos aportaran un entorno más claro del quimigrama. 

a. Fotografía Concreta.

 Diversos estudios convergen en destacar que la fotografía concreta nació de la mano 
de Alvin Langdon Coburn y sus Vortografías, alrededor de 1916. Sin embargo el término foto-
grafía concreta es aún más moderno, ya que incluso hoy día no está muy arraigado. No obstan-
te, y a pesar del poco interés que despierta dentro de algunos sectores, ya se empieza a tener en 
consideración dentro del mundo de la fotografía y del arte concreto, distinguiéndose como un 
género más en el seno de ambas categorías. 

“La fotografía concreta es una forma específica del medio del concepto interdisciplinario del 
arte concreto, introducida por el artista y teórico holandés Theo van Doesburg, cuyo manifiesto de 
1930 esbozaba ideas aplicables a las artes” (Warner Marien, 2012, p.195). Es inevitable señalar 
que la fotografía concreta se ve relacionada con otros géneros del arte concreto como la pintu-
ra concreta, la poesía concreta, la música concreta, etc. Estos géneros se desarrollaron a partir 
de 1930 de la mano de los movimientos “De Stijl”36, los futuristas y de las obras de Kandinsky 
(1866-1944) y/o de Max Bill (1908-1994). Sin embargo la fotografía concreta ha sido una de las 
últimas incorporaciones al arte comprendido como concreto, ya que al igual que ocurrió con 
la fotografía, llamémosla convencional, ésta no estuvo muy bien considerada desde un primer 
momento y por ello ha costado aun más su aceptación y difusión.

Al contrario de lo sucedido con los otros géneros del arte concreto, a la fotografía con-
creta se le ha achacado la no existencia de una teoría o parámetros concretos en torno a este 
género de la fotografía. Sin embargo, también es cierto que existen diversos estudios e inves-
tigaciones que tratan o han tratado este tema. Uno de sus máximos representantes es el profe-
sor Gottfried Jäger, que junto con Rolf H. Krauss y Beate Reese (2005) han elaborado el Libro 
“Concrete Photography”, el primer monográfico destinado a desgranar la historia, la estética 
y la técnica de la fotografía concreta. Dichos autores enumeran en él aproximadamente 180 
obras de algo más de 80 artistas internacionales, que, en palabras del propio Jäger, han ela-
borado un mundo auto-referencial de las imágenes, un universo abstracto y por supuesto no 
figurativo.

En el libro Concrete Photography se realiza un amplio análisis de la evolución de la fo-
tografía abstracta desde las vortografías de Coburn hasta nuestros días, aunando y señalando 
un hilo conductor que demuestra la evolución de la abstracción dentro de la fotografía y cómo 

36 De Stijl: es un estilo artístico que nació de la mano de la revista del mismo nombre en la ciudad de Leiden, Países 
Bajos. La revista fue fundada por Mondrian y Van Doesburg en 1917 y se cerró en 1931. El estilo y la revista tenía como 
objetivo la difusión del neoplasticismo. 
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ésta ha ido desarrollándose a través de las distintas etapas, pensamientos y obras que se han 
desarrollado en el siglo XX. En esta monografía, la elección de las obras se ha organizado en 
siete porfolios cronológicos, a saber:

1. El pequeño círculo de pioneros alrededor de 1920. Las obras de la década de 1920 
hasta 1950. 

2. Ejemplos de la posguerra sobre la fotografía experimental y subjetiva, así como las 
tendencias constructivas.

3. Posición de la fotografía generativa de la década de 1960.
4. Las tendencias de análisis de la década de 1970 hasta la década de 1990, que son 

especialmente conscientes de los medios de comunicación y en la que el “aparato” 
se ha movido en la imagen. 

5. El acuerdo con los materiales de la fotografía, es decir, sus superficies, sus cualida-
des plásticas, etc.

6. La vanguardia internacional de fotografía concreta de la década de 1990 hasta hoy, 
con su distintivo de regeneración a las tendencias deconstructivas. 

A pesar de no tener una teoría consolidada y firme (según afirman algunos autores), sí 
es cierto que esta rama del arte lleva desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días generan-
do obras. Una de las primeras colecciones, si no la primera y única en el mundo, de fotografía 
concreta pertenece a Peter C. Ruppert, y se puede admirar en “Museum im Kulturspeicher”37, 
Wurzburgo, Alemania. En ella se pueden observar obras de autores tales como: Marco Breuer; 
Alvin Langdon Coburn; Pierre Cordier; Adam Fuss; Heinz Hajek-Halke; Gottfried Jäger; Peter 
Keetman; Rolf H. Krauss; Lászlò Moholy-Nagy; Andreas Müller-Pohle; Floris M. Neusüss; Man 
Ray; Christian Schad y Otto Steinert, por destacar algunos. 

En esta monografía se afirma que: 

Concrete Photography represents: the concretization of photography, a 
form of fundamental artistic self-examination and self-reflection that aims 
to foreground its very own conditions. The photographic means thus be-
come the object of photography, and the medium itself the object.

(…)

Its works are pure photography: not abstractions of the real world, but rath-
er concretions of the pictorial possibilities contained within photography. 

37 “Museo de la Memoria Cultural”.
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Concrete photographs exclusively use the most elementary, innate means 
of the discipline, primarily light and photosensitive paper. Its works are 
self-reflexive, self-referential, auto-dynamic and universal. They refer only 
to themselves and exclusively focus on their own and self-made inner pic-
torial conditions. In this respect they are universally comprehensible. They 
do not stand for an external reality (Jäger, Krauss, & Reese, 2005, p.15).

«La Fotografía concreta representa: la concreción de la fotografía, una for-
ma de auto-examen artístico fundamental y una auto-reflexión que tiene 
por objeto en primer punto sus circunstancias más propias. El medio fo-
tográfico se convierten así en el objeto de la fotografía, y el medio es en sí 
mismo el objeto. 

(...)

Sus obras son la fotografía pura: no abstracciones del mundo real, sino 
concreciones de las posibilidades pictóricas contenidas dentro de la foto-
grafía. La fotografía concreta usa exclusivamente lo más elemental, medio 
innato de la disciplina, sobre todo la luz y el papel fotosensible. Sus obras 
son auto-reflexivas, auto-referenciales, auto-dinámicas y universales. Se 
refieren sólo a sí mismos y se centró exclusivamente en su propio hecho y a 
sí mismo las condiciones internas pictórica. A este respecto, son universal-
mente comprensibles. Ellos no representan una realidad externa» [trad. 
de Jose León Alcalde].

 Al contrario de lo que se podría denominar fotografía convencional, la fotografía con-
creta no trata de generar imágenes captadas de la realidad, sino que por el contrario se preten-
de crear objetos estéticos en sí mismos. Es decir, aquí lo importante no es el captar una imagen, 
sino crear objetos, que a su vez sean más o menos estéticos. La fotografía concreta hace refe-
rencia a sí misma, a la fotografía como elemento, como objeto artístico, como medio de crea-
ción y de experimentación. Aquí se llega a referirse a ella como la fotografía de la fotografía. 
Con ello, toda referencia a la supuesta realidad exterior se trasforma en un signo. La mímesis 
y el simbolismo pasan a ser las características intrínsecas del arte. Todo se suprime a lo más 
específico de cada género.

La fotografía concreta se basa en sí misma y sus elementos más propios e inherentes. 
La experimentación y el uso consciente de los elementos creativos se convierten en la clave de 
la fotografía concreta. La fotografía ya no será un medio o un signo de algo más o de algo exter-
no, sino que se convierte en sí misma en un objeto de carácter puramente perceptivo. 

Dentro de la fotografía concreta, y más concretamente dentro de la colección de Pe-
ter C. Ruppert, Beate Reese señala que en el interior de las características intrínsecas de este 



Fig. 14. René Mächler. 1971.
Keruz strahlend

Luminograma de radiación, 48 X 48 cm.
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género se pueden diferenciar las obras según su origen y su técnica. Por ello, se especifican las 
técnicas del fotograma, rythmograma38, luminograma y quimigrama, siendo estas las cuatro 
técnicas más destacadas dentro de dicha colección. 

b. Fotografía Constructiva.

La fotografía constructiva fue una consecuencia directa del arte constructivista sur-
gido en Rusia en 1914, que se hizo más evidente tras la revolución de Octubre de 1917. Este 
movimiento se basa en el “Manifiesto Realista” que redactaron posteriormente Naum Gabo 
(1890-1977) y Antoine Pevsner (1888-1962) en 1920, en el que se explican las ideas del cons-
tructivismo, especificando que:

1. Renunciamos al color como elemento pictórico (...).
2. Renunciamos a la línea como valor descriptivo (...).
3. Renunciamos al volumen como forma espacial pictórica y plástica (...).
4. Renunciamos a la escultura en cuanto masa entendida como elemento 

escultural.
5. Renunciamos al desencanto artístico enraizado desde hace siglos, se-

gún el cual los ritmos estáticos son los únicos elementos de las artes 
plásticas (...) (Manifiesto realista (s.f.)).

Por ello y en relación a la fotografía, este movimiento se caracteriza según Miguel 
Ángel Yáñez Polo por: 

1. Uso exclusivo del blanco y negro, con renuncia ex-profesa del color fo-
tográfico.

2. Renuncia a la línea como valor descriptivo.
3. Renuncia al volumen como forma espacial fotografiable.
4. Renuncia a la idea de que los ritmos estáticos son los únicos elementos 

de las artes plásticas, fotografía incluida. 
5. La fotografía y el arte deben asistir al hombre allí donde trascurre su 

vida: en el taller o fábrica, en la mesa, en el estudio, en el juego, etc. (…)
6. Éstos y no otros son los elementos con los que hay que construir el arte 

(Yáñez Polo, 2004, p.53).

38 Rhythmogram: término acuñado por Heinrich Heidersberger, que se refiere a la técnica del luminograma. El uso 
de este término se ha transmitido con la idea de designar los luminogramas realizados por dicho autor mediante un 
aparato diseñado para ello por el propio Heinrich Heidersberger.
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Dentro del constructivismo, la arquitectura, la pintura y la fotografía fueron las tres 
prácticas artísticas más beneficiadas. Además este movimiento de vanguardia reivindicó el 
cine y la fotografía como medio de creación artística y ejerció una notable influencia en el di-
seño gráfico y en la tipografía del siglo XX. En muchos aspectos se concibe que el constructi-
vismo no fue sólo un movimiento artístico, sino que fue la expresión y el inicio de una nueva 
relación entre el arte y la sociedad. De este modo el arte se pone al servicio de la sociedad y se 
toma como un medio reivindicativo y publicitario.

La fotografía constructivista fue el resultado de la combinación de diversas técnicas, 
como el collage y el fotomontaje, y la Nueva Visión conceptual de la misma. La aplicación de 
inusuales ángulos de visión, la utilización de la línea y los nuevos temas fueron algunos de 
los elementos novedosos que se utilizaron como características y elementos formadores de 
la imagen. Algunos de los artistas más importantes de este momento fueron los soviéticos 
Alexander Rodchenko (1981-1956), El Lissitzky (1890-1941), Boris Ignatovich (1899-1976), 
Georgy Zelma (1906-1984) y Max Penson (1893-1959). Sin embargo, y al mismo tiempo, estos 
autores no fueron los únicos que estaban trabajando con dichos elementos, ya que se podría 
decir que Lászlò Moholy-Nagy (1895-1946) estaba trabajado en paralelo, pero en Alemania. 

c. Fotografía Generativa.

La fotografía generativa, también se sitúa dentro de un conjunto más amplio como es 
el arte generativo, definido como: 

Es el término que utilizamos para referirnos a la actividad que tiene por ob-
jeto los propios procesos que intervienen en la producción de la obra de 
arte. Estos procesos se elaboran siguiendo un sistema de reglas o funciones 
matemáticas que se ponen en práctica a través de algún dispositivo auto-
matizado (Domo-A. (s.f.))

Pero debemos enfatizar que este termino no describe cualquier movimiento artístico o 
ideológico, sino que es un método de hacer arte. Dicho termino se refiere a cómo el arte se hace y 
no se toma en cuanta el por qué se hizo o cual es el contenido de la obra. Así el arte generativo es 
aquel que reúne una serie de obras que se realizan de un modo específico, o más concretamente 
con el seguimiento de unas pautas y un proceso automatizado o semiautomatizado. 

De este modo la fotografía generativa estudia la inseparable pictórica de la fotografía. 
Promueve alcanzar una nueva concepción de las imágenes producidas por un aparato pre-
viamente previsto para la reproducción, como es por ejemplo la cámara o la ampliadora. Se 
centra en la simbología y en la naturaleza semiótica de las imágenes. Se especializa en los pro-
cedimientos foto-químicos, en los parámetros experimentales de la foto-óptica y técnicas de 
experiencias arbitrarias. 
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En palabras de Molinero: 

Una vez que el grupo “Fotoform” (en trono al cual se aglutina la “Subjekti-
ve Fotografie”) empezó a disolverse como un simple azucarillo en medio 
de un cafetal, surge, también en tierras germánicas, la tierra prometida del 
“arte de la luz”, la “fotografía generativa”, basada fundamentalmente en 
la “creación sistemática y constructiva en fotografía” (según expresión de 
Pierre Cordier, su figura más visible y notable) (2015, p.302).

Fundada por Gottfried Jäger, Max Bense, Kilian Breier, Hein Gravenhorst y Pierre 
Cordier en 1968, el término fotografía generativa fue utilizado por primera vez como título de 
una exposición que se realizaría en la ciudad alemana de Bielefeld (exposición titulada “Ge-
nerative Photographie”). En dicha exposición se incluyeron fotoesculturas, quimigramas, se-
rigrafías, diseños abstractos realizados por ordenador, etc. El gran teórico de este grupo sería 
Gottfried Jäger, que se basó en una teoría de Max Bense acerca de la estética generativa.

La fotografía generativa fue prohibida por los nazis en 1933 y declarada como un arte 
degenerado, desprecio que duraría hasta 1945, año del fin del gobierno de Adolf Hitler. Entre 
otras finalidades, este tipo de fotografía buscaba contrarrestar los abusos y desmanes que los 
nazis aplicaron a la fotografía.

d. Fotografía Gestual.

La fotografía gestual se encuentra enmarcada dentro del arte también llamado del ges-
to o gestual, que hace referencia al arte en el que el gesto del artista, la huella de su gesto, queda 
plasmada en su aplicación en la obra, dejando patente su estado de ánimo, sus sentimientos 
y personalidad. Dicho arte surgió con las vanguardias históricas y se hizo más patente dentro 
del futurismo y el surrealismo. La fotografía gestual tomó mayor importancia en el periodo de 
entreguerras, gracias a técnicas situadas dentro de la fotografía sin cámara. 

Técnicas como el luminograma, el fisiograma, el cliché-verre, el fotograma, el fotomon-
taje y otras posteriores como el quimigrama o el pirograma39, ayudaron a plasmar el gesto den-
tro de la fotografía. Según este esquema de trabajo primero se piensa y después se actúa. La 
manualidad de estas técnicas permite fácilmente plasmar el gesto impulsivo e irregular en la 
imagen, así como la espontaneidad y rapidez del gesto. Autores como Giuseppe Albergamo, 
Bárbara Morgan, Man Ray, Moholy-Nagy, Gyorgy Kepes, Raoul Hausmann, Gjon Mili son algu-
nos de sus más importantes representantes. 

39 Pirograma: técnica fotográfica de creación de imágenes en la que se utiliza el calor como elemento creador o 
transformador de la imagen. Para la creación de un pirograma solo hace falta la aparición del calor o del fuego sobre 
la totalidad o parte del soporte fotográfico.
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Sin embargo éstas no son las únicas técnicas que permiten plasmar el gesto dentro 
de la fotografía, ya que gracias a la miniaturización de la cámara fotográfica (la aparición de la 
cámara compacta) el fotógrafo puede plasmar su gesto en el momento de captación de la ima-
gen. Este sub-apartado de la fotografía gestual es aquel en el que primero se actúa y después 
se piensa, empleando automáticamente la mano, sin mirar por la cámara siquiera, para visua-
lizar y seleccionar las imágenes después. El movimiento y el grano se convierten aquí en sig-
nos expresivos del lenguaje fotográfico. Fotógrafos como Robert Capa (1913-1954), Frederick 
Sommer (1905-1999), Harry Callahan (1912-1999), Aaron Siskind (1903-1991), Henry Holmes 
Smith (1909-1986) son algunos de los representantes más destacados de este arte. 

No obstante ciertos estudiosos, como Ignacio González (1983), apuntan que autores 
como Fox Talbot, con sus “Dibujos fotogénicos”, y la aparición del retoque, gracias a Franz 
Hanfstaengl, son los precursores de la fotografía gestual. 

Yáñez Polo diferencia tres grandes variantes de la fotografía gestual, a saber: 

• Fotogestualismo de azar, llamado también de mano-ojo.
• Fotogestualismo anímico, llamado también de ojo-mano y que traduce 

un estado de ánimo del fotógrafo.
• Fotogestualismo de la nueva abstracción, cuyo quehacer gestual del fo-

tógrafo se basa en la fuerza de expresión objetiva de colores violentos, 
vivos, prácticamente puros (2004, p.57).

De este último apartado Yáñez nos señala que: 

La nueva abstracción actual se considera una variante mixta entre la clá-
sica lírica y la fotografía gestual. Se caracteriza por el uso de los llamados 
colores reclamo (…). Con el hacer gestual del fotógrafo al decidirlos, se via-
biliza una fuerza de expresión objetiva. Aunque las connotaciones con la 
abstracción reclamos son evidentes, lo cierto es que poseen una diferencia 
sustancial: la nueva abstracción es gestual ante todo (2004, p.13).

e. Fotografía Subjetiva.

La fotografía subjetiva, o “Subjektive fotografie” en alemán, apareció en Alemania de 
la mano de Otto Steinert tras la Segunda Guerra Mundial. Tras el holocausto, y la consecuente 
ausencia de medios, un gran número de autores optaron por la abstracción como medio para 
evadirse de la realidad que estaban viviendo. Otto Steinert fue un adelantado que supo promo-
ver y rescatar la gran tradición fotográfica que Alemania había tenido con la “nueva fotografía” 
que la Bauhaus y algunos pioneros de la fotografía experimental habían fomentado en la déca-
da de 1920, en el periodo de entreguerras.



104  |  La Magia de la Química Fotográfica: “El Quimigrama”

Sus orígenes provienen del grupo Fotoform, creado en 1949, del que Steinert era co-
fundador. El nombre de fotografía subjetiva data de la exposición titulada del mismo modo de 
1951 organizada por Otto Steinert en Saarbrucken (Alemania), donde se definió la fotografía 
como arte. La fotografía subjetiva nació como crítica al fotoperiodismo y a la fotografía acade-
micista, basados ambos en estructuras estereotipadas de los planteamientos y modelos pic-
tóricos, atendiendo a las posibilidades y experiencias más expresivas y creativas. Sin embar-
go, también aparecen autores que renuncian a la manipulación, y que consideran la fotografía 
como una correspondencia directa con el mundo. Son autores que se sitúan a caballo entre el 
arte y el fotoperiodismo.

El objetivo principal de la fotografía subjetiva es la de recoger todo tipo de fotogra-
fías, siempre y cuando fuesen manifestaciones puramente fotográficas. Es decir, que dichas 
fotografías enfatizaran las manipulaciones puras e intrínsecas de las técnicas fotográficas, 
siendo imágenes totalmente fotográficas frente a las fotografías más pictóricas. La creatividad 
del autor se sobreexpone al tema fotográfico. 

(…) la fotografía “subjetiva” no nace de la depurada maestría técnica en el 
uso o abuso de cámara y cuarto oscuro. Se trate de interpretación psico-
lógica (retrato o reportaje), como de composiciones abstractas a base de 
manchas de luz, el casi ilimitado repertorio de la técnica falla si la persona-
lidad única del fotógrafo queda oculta y no se manifiesta (Artero García, 
1961, pp.5-6).

Así mismo:

La importancia de la exposición de “fotografía subjetiva” fue subrayada me-
diante la publicación de dos volúmenes del mismo nombre, que exponían el nuevo 
principio creativo por medio de una selección fotográfica concentrada. Al mismo 
tiempo, en una breve introducción, Steinert explicaba sus ideas teóricas en torno a la 
esencia del proceso fotográfico. Según sus ideas, todo el proceso de descompone en 
cinco niveles principales: 

• La elección del objeto y su aislamiento de la naturaleza
• La visión en perspectiva fotográfica
• La visión en reproducción foto-óptica
• La traducción de valores de tono fotográficos (y valores cromáticos fo-

tográficos)
• El aislamiento en el devenir cronológico mediante la exposición foto-

gráfica. (Tausk, 1984, p.136).
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Los procedimientos y métodos más destacados dentro de esta técnica serían: las sola-
rizaciones, los fotogramas, la copia en negativo, la utilización de copias contrastadas, encua-
dres ajustados, estructuras abstractas y las exposiciones prolongadas. 

El propio Otto Steinert señala en uno de sus catálogos que:

La noción de fotografía “subjetiva” abraza todos los dominios de la crea-
ción personal, desde el fotograma abstracto hasta el reportaje, que parte 
del análisis psicológico para desembocar en la imagen. En este nuevo esti-
lo fotográfico, exigencia de nuestro tiempo, afirmamos nuestra voluntad 
creadora, no contra la técnica, sino sirviéndonos de ella e incluso utili-
zando como medios de creación elementos en otro tiempo calificados de 
erróneos o aún de falsos. Nuestra innovación no se manifiesta solamente 
como una nueva concepción del sujeto o por la utilización de nuevos pro-
cedimientos, sino más bien bajo la forma de una síntesis consciente que 
viene a desembocar en la creación de la imagen en blanco y negro. También 
nos esforzamos por conseguir una más justa comprensión de la verdadera 
calidad en materia de fotografía. En resumen: nuestro movimiento, “Sub-
jektive fotografie”, consiste en una acentuación del factor personal en el 
acto creador de la fotografía (Artero García, 1961, p.5).

Tras la exposición realizada en 1951 en la Escuela de Artes y Oficios de Saarbrücken, 
Alemania, Steinert realizó dos grandes exposiciones más (1954 y 1958). La segunda también 
en Saarbrücken, Alemania en 1954, y la tercera exposición se inició en 1958 en Photokina en 
Colonia, Alemania. En ellas participaron entre otros autores: los miembros del grupo Foto-
form, Henri Cartier-Bresson (1908-2004), Raoul Hausmann (1886-1971), Robert Doisneau 
(1912-1994), Irving Penn (1917-2009) o William Klein (1928); o los fotógrafos alemanes Char-
gesheimer (1924-1971), Hermann Claasen (1899-1987), Robert Häusser (1924), Adolf Lazi 
(1928-1932), Herbert List (1903-1975) o Stefan Moses (1928- ). En la exposición de 1958 llegó a 
participar Pierre Cordier con sus primeros quimigramas, en ese momento denominados Che-
mo-Fotogramme.

En referencia al fin de esta corriente fotográfica, Schöttle afirma que:

En 1952 apareció el libro Subjektive fotografie con las fotos de la primera 
exposición. Siguieron otras dos exposiciones (1954 y 1958) y el libro Subje-
ktive fotografie 2. Pero mientras que la primera de 1951 en Saarbrücken fue 
un acontecimiento casi revolucionario, las otras no pudieron aportar des-
cubrimientos esencialmente nuevos. Así, Subjektive fotografie 3 (Photoki-
na 1958) fue la confirmación del punto final de la iniciativa de su creador 
(Schöttle, 1982, p.139).
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Antonio Molinero va más allá y nos señala que:

La “Fotografía Subjetiva” no deja de ser una banal y petulante imitación 
de la “Nueva Visión” europea del periodo de entreguerras y el surrealis-
mo. Y es que, en la fotografía, salvo casos aislados o excepcionales, (casi) 
todo que tiene un mínimo interés artístico es una evolución natural (o, en 
el peor de los casos, un plagio de lo que ya existía previamente), caso de la 
mayor parte de la “fotografía subjetiva”, una de las mayores entelequias y 
falacias de la fotografía de la segunda mitad del siglo XX (2015, p.299).

Así mismo continúa afirmando que: “Otto Steinert no deja de ser un mero “clon” del genio 
irrepetible de Lászlò Moholy-Nagy, sin su calidad artística, altísimo nivel intelectual y desbordante 
originalidad” (Molinero Cardenal, 2015, p.301). Molinero nos indica que salvo contadas ex-
cepciones, la fotografía subjetiva fue un paso atrás en la experiencia artística “demostrándose de 
nuevo con hechos concretos que lo que en un momento determinado puede llegar a ser vanguardia, con 
el paso del tiempo puede acabar transformándose en pura ortopedia visual” (Molinero Cardenal, 
2015, p.301). Sin embargo de estos pasos en falso se pueden sacar, y de hecho destacar, obras y 
autores que dan un cierto brillo y dignidad a periodos poco deslumbrantes.

3.3. RECAPITULACIÓN PRECISADA

Como hemos podido observar en el desarrollo de este punto, la fotografía ha tenido 
una difícil relación con la realidad y la abstracción. Desde sus inicios fue considerada como 
prueba de verdad, pero poco a poco y con el paso del tiempo, esta idea ha madurado hasta la 
concepción de que toda fotografía es, en sí misma, una abstracción de la realidad, siendo la 
realidad una mera ilusión dentro de la fotografía. 

En este desarrollo histórico P. Dubois (1986) ha establecido tres etapas, a saber:

1º Etapa: “La fotografía considerada como espejo de lo real”.
2º Etapa: “La fotografía considerada como trasformación de lo real”.
3º Etapa: “La fotografía considerada como huella de lo real”.

En todas ellas se han señalado sus bases y su concepción, quedando evidenciado un 
desarrollo ideológico bastante significativo. 

El acercamiento a los comportamientos y lenguajes abstractos en la fotografía nos 
proporciona una información significativa para comprender cómo estos lenguajes han sido 
propios del medio fotográfico desde el principio. Hemos comprobado que la abstracción es un 
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elemento intrínseco de la fotografía, pero que gracias a sus cualidades y su método de creación 
es capaz de desdibujar y de crear la apariencia de realidad. Sin duda alguna la cámara fotográfi-
ca es la que proporciona a la fotografía esta capacidad de camuflaje dentro de la realidad, simu-
lando las condiciones del ojo humano. 

Dentro de los métodos de clasificación de la abstracción, hemos asumido de buen gra-
do la clasificación advertida por Gottfried Jäger (2004), quien señala los tipos de imágenes fo-
tográficas dentro del arte, dividiéndolos en tres categorías:

• La determinación de los hechos objetivamente existentes, con el objetivo de      
reconocer la realidad.

• La representación de las creencias subjetivas, con el objetivo de interpretar la 
realidad.

• La generación de la estructura de nueva imagen, con el objetivo de crear la          
realidad.

Así mismo, dentro de la fotografía abstracta hemos encontrado que a su vez otras tres 
subdivisiones, a saber: 

• Abstracción de la visibilidad pura.
• Visualización de lo no visible.
• Concreción de la visibilidad pura.

Es dentro de la concreción de la visibilidad pura donde se sitúa la fotografía sin cá-
mara y dentro de ella, la técnica del quimigrama. Esta técnica también se incluye dentro de 
diferentes movimientos como la Fotografía Concreta, la Fotografía Constructiva, la Fotografía 
Generativa, Fotografía Gestual y la Fotografía Subjetiva, datadas y expuestas anteriormente. 
De este modo ya solo nos queda por desarrollar y analizar la concepción del término fotografía 
sin cámara, así como la datación y análisis de las diferentes técnicas que acoge este término en 
sí mismo, para completar el desarrollo del concepto de fotografía y sus ramificaciones. 

4. FOTOGRAFÍA SIN CÁMARA

Como ya hemos dispuesto en los objetivos de este trabajo de investigación, la aproxi-
mación al estudio de los procesos fotografía sin cámara se propone como un espacio dedicado 
a la reflexión y conocimiento de estos medios y a lo que ello conlleva: el entendimiento pleno 
del quimigrama como técnica fotográfica y de su relación con otras técnicas foto-creativas. En 
este apartado se pretende comprender y definir el campo delimitado por la fotografía sin cá-
mara, con el fin de vislumbrar mejor su concepción y su trayectoria histórica. Por ello en pri-
mer lugar desarrollaremos nuestro interés en la comprensión del término fotografía sin cámara, 
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así como del mayor numero de técnicas que ello comporta, para posteriormente distinguir la 
situación que ocupa el quimigrama dentro de este sub-grupo o categoría.

A priori entendemos que este término, “fotografía sin cámara”, se refiere al conjunto 
de recursos creativos capaces de proporcionar al artista cierta distancia respecto de la ortodo-
xia de los procesos fotográficos tradicionales, permitiendo que la creatividad no sólo se centre 
en la captación de la luz o de las imágenes, sino también en su proceso de creación. Dicho tér-
mino unifica todas aquellas técnicas que no necesitan de la utilización de la cámara fotográfica 
para la reproducción y creación de imágenes. De este modo, la fotografía sin cámara nos ofrece 
la posibilidad de producir imágenes liberándose de las pautas y reglas marcadas por los proce-
sos fotográficos ortodoxos.

La fotografía sin cámara está reconocida y enmarcada dentro de la fotografía y del arte, 
aunque, y al igual que sucedió con la fotografía, esto no fue así desde sus inicios. Sin duda las 
primeras fotografías obtenidas sin cámara se efectuaron mucho antes del descubrimiento de 
la propia fotografía, y podemos encontrar pruebas de ello entre los antecedentes mismos de 
la fotografía (antecedentes químicos): como los citados experimentos de Johann Heinrich 
Schulze, quien en 1721, tras darse cuanta de que un frasco de vidrio que contenía sales de plata 
se oscurecía por el lado en el cual incidía a la luz, realizó una plantilla con un material opaco 
que aplicó a la botella, constatado que tras la exposición a la luz, las sales se oscurecían reve-
lando los patrones y las palabras recortadas del papel; Las experiencias de Wedgwood y Davy, 
que presumiblemente obtuvieron en la década de 1880 los primeros fotogramas ya de un modo 
más convencional, situando diversos objetos encima de papeles emulsionados.

Wedgwood apparently by attempting to capture the image formed by 
the camera obscura and only subsequently moved on to the problem of 
copying pre-existing images. Of these, the two tried to copy paintings on 
glass (such used for projection devices) and “profiles of figures” (perhaps 
a reference to silhouette portraits). They also made contact prints using 
leaves and insect wings as well as engraved prints. Unable to prevent their 
light-sensitive solutions from continuing to develop and go black, none 
of these photographs survived for long. However, the essay was frequent-
ly reprinted and its findings would have been familiar to anyone expert in 
chemistry in the early nineteenth century (Batchen, 2016, p. 6).

«Wedgwood pasó al problema de copiar imágenes preexistentes solo des-
pués de al parecer intentar capturar la imagen formada por la cámara oscu-
ra. De éstos, los dos trataron de copiar cuadros sobre vidrio (como los uti-
lizados para dispositivos de proyección) y “perfiles de figuras” (tal vez una 
referencia a retratos de silueta). También hicieron impresiones de contac-
to con hojas y alas de insectos, así como impresiones grabadas. Incapaces 
de evitar que sus soluciones sensibles a la luz continuaran revelándose y 
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quedaran negras, ninguna de estas fotografías sobrevivió por mucho tiem-
po. Sin embargo, el ensayo fue reimpreso con frecuencia y sus resultados 
habrían sido familiares a cualquier experto en química a principios del si-
glo XIX» [trad. de Jose León Alcalde].

Sin embargo sus obras eran inestables ya que no consiguieron fijar sus resultados; 
Otros antecedentes son las experiencias de Hippolyte Bayard (1801-1887) en Francia, quien 
también realizó algunos experimentos similares con frutas maduras (alentado por su padre). 
Pero todas estas experiencias son denostadas por la historia de la fotografía y se consideran 
como preludios de la fotografía. 

Cameraless photographs are treated as second-class citizens in such histo-
ries, with Nicéphore Niépce’s view from his studio window regularly tout-
ed as the earliest extant photograph, despite the fact that there exist earli-
er photographic contact prints made by this same inventor, In 1989, John 
Szarkowski stated this prejudice as a matter of fact: “the camera is central 
to our understanding of photography... cameraless pictures… are of inter-
est primarily as exercises that anticipate or further explore discrete and 
partial aspects of photography’s potentials. Outside the context of photog-
raphy’s fundamental agenda they would be less interesting than theyare”. 
Szarkowski pushes cameraless photography to the margins, overlooking, 
perhaps, that the margin of every photograph is in fact already a photo-
gram, a white border created by the shadow of the blade of an easel during 
the printing Be that as it may, relatively few cameraless photographs are 
included in overviews of photography’s story, and a comprehensive history 
of the cameraless photograph has yet to be published (Batchen, 2016, p.5).

«Tradicionalmente, las historias de la fotografía han favorecido las foto-
grafías hechas con cámara, comenzando casi siempre con los relatos de la 
cámara oscura y con los esfuerzos para capturar automáticamente las imá-
genes vistas. Las fotografías sin cámara son tratadas como ciudadanos de 
segunda clase en tales historias, con la vista de Nicéphore Niépce desde su 
ventana del estudio normalmente promocionada como la fotografía exis-
tente más temprana, a pesar de que existen impresiones fotográficas por 
contacto anteriores hechas por este mismo inventor, 1989 John Szarkows-
ki declaró este prejuicio como una cuestión de hecho: “la cámara es funda-
mental para nuestra comprensión de la fotografía ... imágenes sin cámara 
... son de interés principalmente como ejercicios que anticipan o exploran 
más profundamente aspectos discretos y parciales de los potenciales de la 
fotografía. Fuera del contexto de la agenda fundamental de la fotografía 
serían menos interesantes de lo que son”. Szarkowski aparta la fotogra-
fía sin cámara a los márgenes, pasando por alto, quizás, que el margen de 
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cada fotografía es de hecho ya un fotograma, un borde blanco creado por 
la sombra de la hoja de un caballete durante la impresión. Sea como fuere, 
relativamente pocas fotografías sin cámara se han incluido en repasos de la 
historia de la fotografía, y aún está por publicar una historia comprensiva 
de la fotografía sin cámara» [trad. de Jose León Alcalde].

Históricamente se considera que sería Fox Talbot quien, en 1833, fijó los primeros 
fotogramas de la historia. Un par de años más tarde los denominaría Photogenic Drawing 
(Dibujos fotogénicos40), en los que utilizaba plumas, trozos de tela, flores, etc., esta vez si, 
tras el descubrimiento de la fotografía. Sin embargo debemos destacar que: 

The photographic experiments of a pair of French brothers, Claude and 
Nicéphore Niépce, were more successful. These experiments-beginning 
with paper soaked with chloride of silver and moving on to glass and metal 
plates coated with a light-sensitive solution of bitumen of Judea-were ini-
tiated in 1816 by the prospect of a grant offered by the French government 
to improve the reproductive capacities of lithography. In keeping with this 
inducement, the earliest photographs made by the Niépce brothers were 
light-generated copies of engravings. In 1822, for example, Nicéphore re-
ported being able to make an inverted copy of an oiled engraving of Pope 
Pius VII placed directly on a glass plate coated in bitumen and exposed to 
sunlight. Similarly prepared and exposed pewter plates were subsequently 
etched with acid to increase the depth of the impression, allowing ink on pa-
per positive prints to be pulled from this photographically inscribed metal 
matrix. One print that has survived, Cheval son conducteur (A Horse Being 
Led), dating from about July 1825, features a copy of a seventeenth-century 
Dutch engraving by Dirck Stoop. Although Niépce also made experiments 
with images formed in a camera, the copying of existing pictures remained 
central to his work. In September 1827, for example, Nicéphore visited 
London to see his sick brother, taking along several examples of his heliog-
raphy (as he called it). According to Robert Hunt, writing in 1844, Niépce 
ended up leaving behind at least seven photo-engraved metal plates, made 
using three different processes, as well as two paper impressions printed 
in 1827 from yet another plate (a heliographic copy of a seventeenth-cen-
tury engraving, Portrait of Cardinal d’Amboise). Six of those plates were 
engraved with copies of existing; that is, with cameraless representations 
of what were already representations.

40 El término “Dibujos fotogénicos” fue utilizado por Fox Talbot y por Hippolyte Bayard en relación a técnicas distintas 
o procedimientos diversos: Fox Talbot lo utilizó para nombrar sus fotogramas; y Hippolyte Bayard en relación a la ob-
tención de positivos directos sobre papel en el interior de la cámara oscura.



Consideraciones Preliminares  |  111  

Once again, however, the existence in London of these pioneering photo-
graphs was soon forgotten. It was only in October that the renowned En-
glish gentleman scholar ‘William Fox Talbot, attempting to make drawings 
with a camera lucida instrument while on his honeymoon in Italy, con-
ceived of some experiments that might allow “natural images to imprint 
themselves durably, and remain fixed upon the paper.” On his return to En-
gland in 1834, Talbot drew on his knowledge of chemistry to brush sheets of 
writing paper with common salt and then with a solution of silver nitrate, 
resulting in a substrate infused with particles of light-sensitive silver chlo-
ride. The first images he made using this photogenic drawing paper, as he 
later called it, were contact prints of pieces of lace or botanical specimens 
placed directly on the paper under a sheet of glass and then exposed to the 
sun. A touchable object, like a scientific specimen, the photograph was in 
the piece ‘of paper but it also was the piece of paper. ‘One example is but 
a liquid smear of blue fibres, the geometric of the lace once imprinted in 
them now barely discernible. As a primitive form of printing-out paper, 
photogenic drawing images became visible as Talbot watched. He could 
then stop their further development with the addition of another solution 
of salt. By this means, a shadowlike, reverse-toned photographic picture 
– what we would now call a negative-could be produced and shared with 
others (Batchen, 2016, pp. 6-7).

«Los experimentos fotográficos de un par de hermanos franceses, Claude 
y Nicéphore Niépce, fueron más exitosos. Estos experimentos, comenzan-
do con papel empapado con cloruro de plata y pasando a vidrio y placas de 
metal recubiertas con una solución sensitiva a la luz de betún de Judea, se 
iniciaron en 1816 con la perspectiva de una subvención ofrecida por el go-
bierno francés para mejorar las capacidades de reproducción de la litogra-
fía. En consonancia con este incentivo, las primeras fotografías realizadas 
por los hermanos Niépce fueron copias de grabados ligeros. En 1822, por 
ejemplo, Nicéphore informó haber podido hacer una copia invertida de un 
grabado oleoso del Papa Pío VII colocado directamente sobre una placa de 
vidrio recubierta de betún y expuesta a la luz del sol. Las placas de pelícu-
la preparadas y expuestas de forma similar se grabaron después con ácido 
para aumentar la profundidad de la impresión, permitiendo que la tinta so-
bre impresiones de papel positivado se extrajera de esta matriz de metal 
inscrita fotográficamente. Una impresión que ha sobrevivido, Cheval son 
conducteur (Caballo guiado), que data de julio de 1825 aproximadamente, 
presenta una copia de un grabado holandés del siglo XVII por Dirck Stoop 
Aunque Niépce también hizo experimentos con imágenes formadas en 
una cámara, la copia de imágenes existentes siguió centrando su trabajo. 
En septiembre de 1827, por ejemplo, Nicéphore visitó Londres para ver a 
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su hermano enfermo, llevando varios ejemplos de su heliografía (como 
él la llamaba). Según un escrito de Robert Hunt de 1844, Niépce terminó 
dejando al menos siete placas de metal fotograbado, realizadas con tres 
procesos diferentes, así como dos impresiones de papel impresas en 1827 
de otra placa (una copia heliográfica de un grabado del siglo XVII, Retrato 
del cardenal d’Amboise. Seis de esas placas estaban grabadas con copias de 
las existentes; Es decir, con representaciones sin cámara de lo que ya eran 
representaciones

Una vez más, sin embargo, la existencia en Londres de estas fotografías 
pioneras fue pronto olvidada. Fue solo en Octubre que el renombrado ca-
ballero erudito inglés William Fox Talbot, intentando hacer dibujos con un 
instrumento tipo cámara de luz durante su luna de miel en Italia, concibió 
algunos experimentos que permitirían “imprimir imágenes naturales por 
sí mismas con durabilidad, y que permanecerían fijadas sobre el papel”. 
A su vuelta a Inglaterra en 1834, Talbot rescató sus conocimientos de quí-
mica para pincelar hojas de papel de escritura con sal común y luego con 
una solución de nitrato de plata, resultando un sustrato infusionado con 
partículas de cloruro de plata sensibles a la luz. Las primeras imágenes 
que hizo utilizando este papel de dibujo fotogénico, como después lo lla-
mó, fueron impresiones por contacto de trozos de cordón o especímenes 
botánicos colocados directamente sobre el papel bajo una hoja de cristal 
y luego expuestos al sol. Como objeto palpable, como un espécimen cien-
tífico, la fotografía estaba en la pieza “de papel pero también era la pieza 
de papel en sí”. Un ejemplo es simplemente una mancha líquida de fibras 
azules, la geometría del cordón una vez impreso en ellos ahora apenas dis-
cernible. Como forma primitiva de imprimir papel, Las imágenes de dibujo 
fotogénico se hacían visibles a medida que Talbot las observaba. Él podía 
entonces parar el avance del revelado añadiendo otra solución de sal. Esto 
significa que una imagen fotográfica de tono inverso parecida a una sombra 
- lo que ahora llamaríamos negativo - podría ser producida y compartida 
con otros» [trad. de Jose León Alcalde].

Otros ejemplos posteriores, y promotores de dicha concepción artística, son las obras 
realizadas por Alvin Langdon Coburn, quien en 1917 realizó sus famosas Vortografias, y las fo-
tografías de Man Ray y László Moholy-Nagy, quienes reinventaron la fotografía creativa sin la 
utilización de la cámara fotográfica. En suma a todas estas experiencias, el fotograma ha sido la 
técnica más destacada. Sin embargo, ésta no es la única técnica, y éstos tampoco son sus únicos 
autores y/o creadores dentro de la fotografía sin cámara, pero son considerados por muchos 
como los padres de la misma. 
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Como Joan Fontcuberta nos advierte: 

En 1920 apareció la obra del profesor Paul Lindner titulada Photographie 
ohne kamera [Fotografía sin cámara]; en ella, el autor había impresionado 
directamente sobre papel fotográfico material considerado propio de las 
ciencias naturales, con la pretensión manifiesta de desarrollar el sentido 
estético por el contacto con la ciencia (1994, p.63).

Este hecho es sin duda una muestra más del interés y de la consideración de esta 
sub-categoría de la fotografía a principios del siglo XX. 
 

Junto al fotograma, hemos encontrado otras técnicas también destacables que, bien 
con negativo o sin él, se enmarcan dentro del grupo de técnicas llamadas sin cámara. Los pro-
cesos tradicionales y más conocidos de fotografía sin cámara, ensayados y repetidos a lo largo 
del devenir histórico de la fotografía, se podrían sintetizar en los siguientes: 

• Fotograma.
• Solarigrama.
• Luminograma [Fisiograma (esp.), Light Painting (ingl.) o Rhythmogramm (al.)].
• Pinograma. 
• Cliché verre.
• Solarización o efecto Sabattier.
• Quimigrama (más adelante señalaremos otros posibles términos). 
• Pirograma [calorigrama (esp.) o brûlage (fr.)].
• Fotomontaje.
• Foto-collage.

Para ordenar y clasificar estas técnicas, a su vez, las hemos separado en tres grandes 
grupos, distinguiéndolas según el lugar donde se sitúa el proceso creativo dentro del procedi-
miento de creación de la imagen. Estos grupos son:

• La creatividad ponderada en la aplicación de la luz.
• La creatividad ponderada en la aplicación de los químicos.
• La creatividad ponderada en la suma de diferentes elementos creadores, ya sean 

diversos negativos o elementos ajenos a la fotografía.

Esta es una clasificación propia aportada para remarcar la situación de la creatividad 
en cada unas de las técnicas, agrupándolas así por diversas cualidades. Sin embargo no todas 
las experiencias de fotografía sin cámara se encuentran inmersas dentro de estas técnicas o 
estas categorías. También hay multitud de experiencias aisladas o denostadas que se salen de    
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estas reglas como las elaboradas por la electricidad, el electromagnetismo, la radiación o    
rayos X; las imágenes tomadas sobre otros soportes naturales como hojas; la manipulación 
de la emulsión o las imágenes creadas digitalmente. Sin embargo estas son experiencias 
menores dentro de la experimentación artística. 

Establecemos estas clasificaciones por una necesidad de categorización más que por 
una necesidad de diferenciación. Todas y cada unas de estas técnicas se pueden combinar entre 
sí, ampliando las posibilidades de creación fotográfica. Hemos establecido esta clasificación 
debido, en parte, a que no hemos encontrado ninguna otra clasificación acorde con la visión 
que tenemos sobre el quimigrama. Todos los autores lo clasifican dentro de la fotografía sin cá-
mara, pero dentro de este contexto no se llega a diferencias bien donde se sitúa. Por ejemplo, el 
luminograma o el cliché-verre se pueden considerar como variaciones del fotograma, aunque la 
mayoría de autores lo consideran técnicas con suficiente entidad como para diferenciarlas. Por 
el contrario, uno de los referentes más destacados de la fotografía sin cámara como es Floris 
M. Neusüss (1990) en su libro “Das Fotogramm in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Die andere 
Seite der Bilder Fotografie ohne Kamera”41 no muestra muchas ejemplificaciones de lumino-
gramas o cliché-verre, pero sí diversas ejemplificaciones de quimigramas bajo otros términos, 
que en el glosario de mismo libro señala como sinónimos del término “Chemische Malerei” 
(pintura química). Este caso es un ejemplo de cómo el quimigrama se ha llegado a considerar 
en ocasiones, o por algunos autores, como una posibilidad más del fotograma, sin diferenciar 
ambas técnicas. Estos términos, definiciones y ejemplificaciones aportados por Neusüss los 
analizaremos en el siguiente capítulo. Ahora pasamos a clasificar este apartado y definir sus 
técnicas de creación, su desarrollo e historia. Esta clasificación la hacemos para destacar las 
cualidades intrínsecas a cada una de las técnicas y diferenciarlas así unas de otras, destacando 
el conjunto de posibilidades situadas dentro de al fotografía sin cámara. 

4.1. LA CREATIVIDAD PONDERADA 
EN LA APLICACIÓN DE LA LUZ

Todas estas técnicas tienen en común la utilización de la luz como elemento creador 
de la imagen, ya sea por la sombra que proyecta y/o el movimiento de la luz. Las técnicas más 
destacadas dentro de esta categoría son:

a. Fotograma, Dibujos Fotogénicos, Rayografías, Shadografías, etc.. 

El término fotograma fue acuñado por Lászlò Moholy-Nagy en su libro “Malerei, 
Photographie, Film” (Moholy-Nagy, 1925), publicado en 1925, en el que pretendía asociar la 
rapidez e inmediatez del “telegrama” con un procedimiento de creación de imágenes. 

41 El fotograma en el arte del siglo 20. Al otro lado de la imagen fotografiada sin cámara
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El fotograma es una técnica casi más antigua que la propia fotografía. William Fox 
Talbot, ya en 1834 realizaría uno de sus primeros “Dibujos fotogénicos” (con esta técnica); sin 
embargo, y como ya hemos datado anteriormente, las primeras experiencias son atribuibles 
a Johann Heinrich Schulze (1687-1744), quien en 1721 descubrió la sensibilidad a la luz de las 
sales de plata. Y unos ochenta años después:  

En 1802 Thomas Wedwood y Humphrey Davy publicaron la fórmula para 
hacer fotogramas en su libro “An Account of a Method of Copying Painting 
upon Glass and of Making Profiles by the Agency of Light”42 (Castellanos 
Mira, 1999, p.94).

 Así mismo las experiencias de Niépce también fueron pasadas por alto y solo se toma-
ron en cuenta las realizadas dentro de una cámara oscura. Por todo ello, el propio fotograma se 
podría denominar como uno de los precursores, o primeros hallazgos de la fotografía. 

Por el contrario, los “Dibujos fotogénicos” de Talbot, fueron un mero pasatiempo para 
las damas de la sociedad americana victoriana del momento. Los únicos fotogramas de interés 
artístico y científico de este periodo histórico son los realizados por Anna Atkins (1799-1871), 
quien realizó una serie de cianotipias43 de carácter botánico de algas, helechos y plantas con 
flores, resolviendo así la dificultad de realizar dibujos botánicos fieles a la realidad. El libro 
titulado “Britsh Algae: Cyanotipe impressions” (Atkins, 1843) se publicó en 1843 precediendo 
en un año al libro de Talbot titulado “The Pencil of Nature” (Fox Talbot, 1844).

Años más tarde, los artistas de las vanguardias históricas retomaron dicha técnica 
dándole consigo otros nombres: Cristian Schad (1894-1982) los denominó “Shadografías”44 o 
“Schadogramas”45 (1918), Man Ray (1890-1976) los designó con el nombre “Rayografías” o “Ra-
yogramas” (1921); y finalmente, y como ya hemos advertido antes, Lászlò Moholy-Nagy (1895-
1946) fue quien le otorgó el nombre actual, “Fotograma” (1925), aunque debemos advertir que 
la designación de dicho término puede ser atribuible a diversos artistas, ya que Moholy-Nagy 
anteriormente lo denominaba con el término “composiciones de luz”.

42 “Consideración acerca de un método de copia de pintura sobre vidrio y de elaboración de perfiles por la acción de 
luz”.

43 Cianotipia: Procedimiento fotográfico inventado por John Herschel en 1842 mediante el cual se pueden obtener 
copias en color azul.

44 Schadografías: término acuñado por Tristan Tzara en 1918, que se refiere a la técnica del fotograma. El uso de este 
término se ha transmitido con la idea de designar los fotogramas realizados por Cristian Schad. Schadografías se 
traduciría como “imágenes de sombras”.

45 Término en desuso. 



Fig. 15. Anna Atkins, 1843.
Dictyota dichotoma, in the young state; and in fruit

Fotograma de algas, incluida en Photographs of British Algae
Cyanotype Impressions, 25,5 x 20 cm. 



Fig. 16. William Henry Fox Talbot, 1845.
Floral patterned lace

Fotograma 23,0 x 18,8 cm. 
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Continuando con la paternidad de dicha técnica, cabe advertir que el propio Man Ray 
descubrió esta técnica por casualidad, según nos describe él mismo en su biografía:

Al revelar unos positivos, por error un trozo de papel no impresionado 
cayó en la cubeta de revelado. Cuando Man Ray se percató de ello, sacó el 
papel estropeado y, sin pensar en lo que hacía, lo colocó junto a un embudo 
de vidrio, una probeta y un termómetro. Al encender la luz, comprobó con 
sorpresa que en el papel humedecido por el líquido revelador iba formán-
dose gradualmente una imagen de sombras (Tausk, 1984, p.93).

Sin embargo otorgar la paternidad de esta técnica a un único autor puede llegar a ser 
innecesario. Nosotros simplemente respaldaremos que diversos autores llegaron a la misma 
concepción artística en diferentes momentos históricos y que cada uno de ellos reinventó en 
sí mismo la concepción de dicha técnica, que germinó en el mismo momento en el que nació la 
propia fotografía, es decir, ese instante en el que el ser humano fue capaz de fijar la acción de la 
luz sobre ciertas sustancias sensibles.
 

Son muchos más los autores que han utilizado y siguen utilizando esta técnica. Auto-
res como: Raoul Hausmann (1886-1971), Francis Bruguière (1879-1945), Maurice Tabard (1897-
1984), Floris M. Neusüss (1937-), Adam Fuss46 (1961-) o Ulf Saupe (1979- ) entre muchos otros, 
quienes han buscado y buscan en esta técnica algo más que un entretenimiento, y que 
continúan reinventado y ampliando las fronteras de la fotografía en sí misma. Es más, Tim 
Otto Roth, alumno de Neusüss, ha presidido junto a Peter Weibel, el primer simposio centra-
do en los “shadowgraphs” celebrado en el ZKM47 de Karlsruhe en el año 2006. Así mismo en 
su página Web se puede consultar una amplia base de datos de autores que han elaborado y 
elaboran obras sin cámara. 

Técnicamente hablando consiste en: “una imagen fotográfica conseguida sin cámara, 
mediante la exposición a la luz de cualquier objeto que deja su huella en la superficie sensible” 
(Sougez, y Peter Gallardo, 2009c, p.200). Pero aquí podemos observar que el fotograma 
es algo más: estas obras pueden referirse a un objeto o crear una visión completamente 
nueva y auto-referencial.

El fotograma es uno de los procesos más extendidos dada su facilidad operativa en el la-
boratorio y sus resultados inmediatos y aparentes. Se trata de una técnica cómoda de manejar 

46 El británico Adam Fuss es mundialmente conocido por sus fotogramas en color, y algunas de sus obras no solo se 
basan en la acción de la luz, sino también en las interacciones químicas producidas, al mismo tiempo, por los objetos 
situados directamente sobre el papel fotográfico. 

47 El Centro de Arte y Tecnología de Karlsruhe.
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que se aplica a procesos de aprendizaje o de acercamiento a la fotografía en todos los niveles 
educativos y de formación artística. Dado que no necesita del negativo para constituir la ima-
gen, el fotograma puede parecer una técnica llana y falta de protagonismo, pero sabemos que 
han sido muchos los artistas y fotógrafos que la han utilizado como un recurso importante 
dentro de su labor creativa y expresiva. 

Como curiosidad debemos destacar el término “Nudograma”48 hace referencia a los 
fotogramas corporales, con independencia de su tendencia artística o contenido plástico. Di-
cho término fue acuñado por el foto-historiador L. Fritz Grüber (1908-2005) siendo director 
de la “Photokina” de 1936, en referencia a los fotogramas de gran formato de Floris Neusüss. 

Así mismo otro término curioso y poco conocido es el vocablo “Lunagrama” acuñado 
por el fotógrafo israelita Ilan Wolff (1955- ). Para esta técnica fotográfica, Wolff utiliza como 
fuente lumínica la luz de la luna, destacando que: 

Trabajé durante noches de luna llena, utilizando objetos de la naturaleza 
(hojas, plantas, flores, frutas, verduras, e incluso personas).

(…)

A este tipo de fotografía lo llamé lunagrama. La naturaleza fue parte in-
tegral del proceso de desarrollo y creación fotográfico, actuando no sólo 
como objeto fotográfico, sino interviniendo en el mismo proceso de crea-
ción de la imagen (Wolff, 2008, p.21).

 Estas variantes del fotograma, y muchas otras, muestran cómo por más que queramos 
definir y delimitar una técnica, ésta siempre está abierta a multitud de posibilidades que des-
dibujan sus fronteras. Así mismo, las siguientes técnicas se consideran variantes del propio 
fotograma pero con la suficiente entidad propia para ser distinguidas.  

b. Solarigrama. 

 El solarigrama, o solargram (ingl.), es otro tipo de fotograma poco conocido y poco 
desarrollado (en el mundo del arte). Se trata de una variante del fotograma, donde la imagen 
resultante (en este caso un fotograma solar) se obtiene de la exposición directa del sol sobre 
una emulsión fotográfica, durante un tiempo prolongado. Dicha sobre-exposición lumínica 
hace visible la tradicional imagen latente, sin necesitar por tanto del proceso de revelado. El 

48 Los nudogramas son fotografías, mayoritariamente de desnudos, realizadas con la técnica del fotograma a escala 1:1.



Fig. 17. Chris McCaw, 2012.
Sunburned GSP #609 (San Francisco Bay)

Solarigrama 76,1 x 101,6 cm.
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único proceso o baño químico necesario para esta técnica es el fijador, ya que sin este baño la 
imagen no seria permanente. 

 En torno a esta técnica no hemos conocido un gran número de definiciones o ejemplifi-
caciones, pero sí ha sido señalada o nombrada por diversos autores. Una clara conceptualización 
la podemos encontrar en palabras de Joan Fontcuberta, quien nombra y define el término como 
“insolación”49: “Insolación: acción de exponer a un foco de luz de gran potencia (generalmente el mis-
mo sol) una emulsión fotosensible para producir la impresión de un negativo” (Fontcuberta, 1994, 
p.197).

 Como ya hemos advertido esta técnica es poco conocida y todavía no tiene una catego-
rización propia, pero sí la suficiente entidad como para diferenciarse de un simple fotograma. 

Del mismo modo, también existe el término “Solarigrafía”, o “Solargraphy” (ingl.), 
que se refiere a la misma técnica, pero esta vez ya dentro de una cámara, normalmente una 
cámara estenopeicas. Esta otra rama de la fotografía tampoco es muy conocida, pero en ella 
sí destaca el trabajo del estadounidense Chris McCaw (1971-), quien expone durante horas el 
papel fotográfico para captar el rastro del sol, que en ocasiones llega a quemar el papel. La luz 
del sol solariza la emulsión y llega incluso a invertir la imagen debido a la sobreexposición tan 
potente. Estas imágenes, al igual que los solarigramas, solo necesitan pasar por el fijador para 
que la imagen sea permanente. 

c. Luminograma o Fisiograma.

Luminograma, fisiograma o la impresión de trazos luminosos son tres de los términos 
más populares que designan a una misma técnica, también señalada como variante del foto-
grama, con la diferencia de que en este caso no existe ningún objeto entre la luz y la superficie 
sensible, sino que es el movimiento el protagonista de la imagen, ya sea el movimiento de la 
superficie sensible o del foco de luz. 

Tal como lo define la foto-historiadora Natalie Boulouch: “El luminogra-
ma consiste en agitar delante del objetivo, en una cámara oscura, fuentes 
de luz sujetas a hilos o péndulos, que permiten conseguir esquemas de lí-
neas luminosas abstractas. Los rayos luminosos se manipulan y se dirigen 
directamente sobre el papel fotosensible, sin que éstos sufran, como en el 
caso del fotograma, las desviaciones producidas por los objetos. Con ello 
estamos en presencia de la impresión de un trazo luminoso que lleva la ló-
gica de producción de los fotogramas a un nivel superior de abstracción” 
(Molinero Cardenal, 2015, p.311). 

49 Insolación: Otro posible nombre de dicha técnica sinónimo a “Solargram” (ingl.)



Fig. 18. Kilian Breier, 1960-65.
Sin título (Grundelement)

Film-Luminogramm, 24 x 24 cm.
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Se trata, por tanto, de una técnica fotográfica de impresión de trazos luminosos sobre 
un material fotosensible. Se ejecuta recurriendo a las oscilaciones de la luz y/o de la cámara 
(soporte fotográfico), y posee dos claras variantes, a saber: 

• Sin cámara fotográfica o luminograma: variante del fotograma, donde la luz a la 
que se expone el papel fotográfico oscila mientras éste está expuesto (sin que ten-
ga que existir ningún objeto entre ambos). Aquí la diferencia entre fotograma y 
luminograma radica en que el elemento esencial ya no es el objeto en sí o su som-
bra, sino el movimiento de la luz y/o del objeto. Ejemplo de ello son los trabajos 
de Roger Humbert (1929- ), Gunther Keusen (1939- ) y Kilian Breier50 (1931-2011).

• Con cámara fotográfica o fisiograma: consiste en crear fotografías con el movi-
miento de la cámara con el obturador abierto sobre un punto de luz fijo, o a la in-
versa: moviendo la luz, con la cámara situada en un punto fijo. En cualquier caso el 
fondo suele ser oscuro o negro. Ejemplo de ello son los trabajos de Peter Keetman 
(1913-2005) y Heinrich Heidersberger (1906-2006). Las obras de Heidersberger 
también se denominan “ritmogramas”51. 

Evidentemente el fisiograma o luminograma realizado con cámara se sitúa dentro de 
la fotografía creativa o experimental, pero no dentro de la fotografía sin cámara. Esta técnica 
desdibuja la línea entre la cámara y la ausencia de ella. Sin embargo, dentro de la fotografía sin 
cámara, las posibilidades del luminograma en sí mismo son múltiples, tal y como lo destaca 
Antonio Molinero: “Entre las principales modalidades del luminograma habría que destacar el rit-
mograma, la heliopintura y el luminograma del péndulo, denominaciones de origen que surgen de las 
técnicas luminosas empleadas en cada caso en particular” (2015, pp.311-312).

Así mismo nos señala que:

(…) el diccionario de la fotografía de Hugo Schöttle considera que: “Dentro 
la fotografía experimental y la “generativa”, se designa como Luminografía 
las fotos en las que la misma luz se convierte en el contenido de la imagen, 
con sus diversos géneros y apariencias. A este campo específico pertene-
cen diversas técnicas como la heliopintura, el luminograma del péndulo, el 
ritmograma y ciertas transformaciones mecánicas, que sirven para inves-
tigar las relaciones entre la luz, el color y la forma geométrica. Con ellas se 
producen composiciones que no sólo sirven para información técnica, sino 
que también pueden tener un alto valor estético” (Molinero Cardenal, 
2015, p.312).

50 Kilian Breier (1931-2011) realizó una serie de luminogramas exponiendo los papeles fotográficos a la luz danzante 
de una cerilla. 

51 Ritmograma: técnica elaborada por Heinrich Heiderberger análoga a la del fisiograma. 
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 Y especifica que: 

Según la interpretación del diccionario de la fotografía de Hugo Schött-
le: “El ritmograma es una técnica practicada por Heinrich Heidersberger 
(nacido en 1906), análoga a la de las gráficas del péndulo luminoso de efec-
to tridimensional de gran refinamiento”. Con respecto a la heliopintura 
Schöttle dice lo siguiente: “Paul Hoeinch construyó sistemas de reflecto-
res variables, provistos en parte con hojas de colores, que proyectaban la 
luz del sol contra una pantalla blanca y conformaban una “imagen solar” 
de colores, que se transforma contantemente, según la posición variable 
del sol. Las imágenes solares con atractivo óptico, cromático y estético se 
fotografían con la cámara sobre una película de color”. Según este mismo 
diccionario de términos fotográficos: “las gráficas (líneas blancas sobre 
fondo negro) hechas con péndulos luminosos que oscilan libremente (por 
ejemplo, la bombilla de una linterna colgada) pertenecen al campo del lu-
minograma (…)” (Molinero Cardenal, 2015, p.312).

En este mismo sentido Yáñez nos recuerda que: “Históricamente, el término se emplea 
desde 1905, fecha en la que C. E. Benham realizara los primeros” (Yáñez Polo, 2004, p.86).

Existen otros términos similares como péndulo luminoso, Light Drawing, Light Pain-
ting o Lightgraphic, aunque se considera que el primer término fue el otorgado por Man Ray, 
quien los llamó “Space writing”. Como Antonio Molinero nos señala: 

Otra posible variante del luminograma es la “lightg drawing”, en este caso 
con la ayuda de la cámara fotográfica, pero cuerpo a cuerpo, sin ningún ele-
mento ajeno u objeto que interceda entre ambos, la luz y la óptica. La “light 
drawing” ha sido magistralmente interpretada por grandes fotógrafos nor-
teamericanos como Barbara Morgan y Harry Callahan, aún siendo los “di-
bujos con luz” un tema marginal en el conjunto de su solvente y admirable 
trayectoria artística, de evidentes reminiscencias abstractas y simbólicas 
(Molinero Cardenal, 2015, pp.313-314).

En esta línea no podemos dejar de señalar los “Light Painting” (“dibujos de luz” o “di-
bujos ligeros”) de Pablo Picasso realizados por Gjon Mili (1904-1984) y publicados en la revista 
“LIFE” (1949). En ellos se unen el luminograma y la estroboscopia proporcionando una foto-
grafía en la que se unen ambas técnicas plasmando dibujos de centauros, toros, perfiles griegos 
y la firma del artista, entre otros temas, así como el retrato de Picasso durante el proceso de 
creación. Mili fue un pionero en la unión de ambas técnicas, aunque no el único, y las utilizó 
para captar el movimiento de bailarines, músicos y patinadoras artísticas. 



Fig. 19. Gottfried Jäger, 1963.
Studio Photograph #9190/2

Heinrich Heidersberger con su Rythogram- Machine. 
Impresión de gelatina de plata, (s.d.)



Fig. 20. Heinrich Heidersberger, 1953-1965
Light Harmonies

Ritmograma, (s.d.)
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A lo largo de la historia existen muchas y variadas ejemplificaciones de estas técnicas, 
pero no todos los autores han sabido distinguir bien unas de otras. Por ejemplo en el libro “La 
imagen fotográfica” de Joaquín Perea González (2007) se llega a señalar que: 

Podríamos clasificar los fotogramas en dos tipos distintos en función del 
modelo de huella y la forma de producirse ésta. Por un lado, los fotogramas 
en donde el objeto-referente es el constitutivo de la huella-sombra gracias 
a la luz proveniente de una fuente lumínica (…). El segundo caso sería la 
utilización exclusiva de la luz en sus distintas variaciones como único ele-
mento formador de la imagen. Aquí ya no tendríamos el rastro dejado por 
la sombra del objeto, sino el de la luz en estado puro (Perea González, 
Castelo Sardina, y Marnárriz Ortiz, 2007, pp.104-105).

En esta definición se diferencian dos tipos de fotogramas, por lo que el luminograma 
se sitúa dentro de ésta sin tener una entidad propia. Esta relación puede variar según la fuente 
destacada. 

 Para nosotros el principal referente del luminograma sin cámara es Kilian Breier, 
quien supo aplicar la técnica como nadie creando luminogramas a partir de sus elementos más 
simples. De su irreverencia podemos destacar que: 

A 1991 exhibition catalogue, Kilian Breier: Fotografik 1953-1990, gave the 
artist an opportunity to make a provocative gesture in line with his dedi-
cation to the self-generated image; he included in it a loose, unfixed piece 
of signed photographic paper that continues to develop every time it is ex-
posed to light. It therefore inhabits the book that protects it like a ghost, 
unable to be seen but always present nevertheless (Batchen, 2016, pp.34-
35).

«Un catálogo de la exposición de 1991, Kilian Breier: Fotografik 1953-1990, 
dio al artista la oportunidad de hacer un gesto provocativo en línea con su 
dedicación a la imagen auto-generada; Él incluyó en él un vago pedazo, sin 
fijar del papel fotográfico firmado que continúa desarrollándose cada vez 
que se expone a la luz. Habita, por tanto, en el libro que lo protege como un 
fantasma, incapaz de ser visto y sin embargo siempre presente» [trad. de 
Jose León Alcalde].

 d. Pinograma. 

El pinograma es una de esas técnicas que esta vinculada a un único autor y se diferen-
cia lo suficiente para tener un nombre propio, en este caso poco conocido. Este término lo 



Fig. 21. Iland Wolff, 1997.
Sin título (Paris).

Pinograma, 126 x 270 cm. 



Consideraciones Preliminares  |  129  

define y lo refiere Ilan Wolff, quien une en esta técnica el fotograma y la cámara oscura. Wolff 
destaca que:

La experiencia de estar inmerso en los rayos de luz que atraviesan la os-
curidad del cuarto creando imágenes fotográficas en las paredes blancas, 
mientras mi cuerpo (o parte de él) partica de la composición integral, fue la 
aventura más preciada que experimenté desde mis estudios.

En el trascurso del año en el cual viví “dentro de la cámara”, produje una 
serie de fotos en las que fijé objetos y personas sobre papel fotográfico du-
rante un tiempo largo de exposición, entres 10 y 30 minutos. De este modo 
construí una nueva realidad en la cual el mundo externo es integrado al 
mundo interno existente dentro de la cámara oscura. A este tipo de foto-
grafía lo llame Pinograma. 

Es la mezcla de dos técnicas básicas de la fotografía. 

Fotograma – imagen fotográfica creada a partir de la colocación de un ob-
jeto sobre papel fotográfico, la exposición del mismo a una luz blanca, el 
revelado y la recepción del contorno del objeto (quedando blanca la zona 
que estuvo cubierta por el objeto y negra la descubierta). 

Cámara oscura – mediante la exposición del paisaje exterior a través de la 
apertura de la camera obscura. 

La luz que penetra el espacio oscuro determina la imagen al mismo tiem-
po que produce fotogramas de diferentes objetos (mi cuerpo o partes de él 
asentados sobre el papel) (Wolff, 2008, p.20).

Ésta es una de muchas técnicas que poseen un único autor como referente pero que 
tienen el potencial de convertirse en una técnica independiente y popular.

e. Cliché-verre. 

El cliché-verre es otra técnica situada dentro de la fotografía sin cámara, y que se dife-
rencia muy poco del fotograma: utiliza como negativo una imagen realizada sobre un cristal 
oscurecido y/o opaco donde previamente se ha rallado o practicado un dibujo. Esta imagen so-
bre cristal, o sobre cualquier otra superficie transparente, se positiva por contacto sobre un 
papel fotográfico, concepción muy semejante a la del fotograma. La única diferencia radica en 
que no se parte de un objeto físico, sino de un negativo concebido para tal hecho.



Fig. 22. Nolan Preece, 2001.
Nolagram #032 

Cliché-verre, 45,72 x 35,56 cm. 
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El término cliché-verre es un término francés y se podría designar como cristal negati-
vo o cliché-cristal (traducción libre), aunque dicho término nunca se ha llegado a traducir. Fue 
una técnica popularizada por Thomas Wedgwood (1771-1805), aunque algunos autores seña-
lan a William Henry Fox Talbot como su inventor: 

(…), in 1834, Talbot returned to Europe and continued his experiments 
during a stay in Geneva. This time, he had a friend make some drawings 
on sheets of varnished glass exposed to smoke, using an engraver’s needle 
to scratch this darkened surface. The procedure came to be known as cli-
ché-verre . As Talbot later recalled, “when this is placed over a sheet of pre-
pared [photogenic drawing] paper, a very perfect copy is obtained, every 
line which the needle has traced being represented by a dark line upon the 
paper” (Batchen, 2016, p.7).

«(…), en 1834, Talbot volvió a Europa y continuó sus experimentos durante 
una estancia en Ginebra. Esta vez, hizo que un amigo hiciera algunos di-
bujos en hojas de vidrio barnizado expuestas a humo, usando una aguja 
de grabado para rascar esta superficie oscura. El procedimiento llegó a ser 
conocido como cliché-verre. Como Talbot recordó más tarde, “cuando se 
coloca sobre una hoja de papel preparado [dibujo fotogénico], se obtiene 
una copia muy perfecta, cada línea que ha trazado la aguja está represen-
tada por una línea oscura sobre el papel”» [trad. de Jose León Alcalde].

Pese a las discrepancias muchos han sido los fotógrafos, pintores, grabadores y en 
general artistas que han utilizado esta técnica. Hoy día no es necesaria la utilización de un 
cristal, ya que éste se puede sustituir por un acetato u otro soporte similar.

f. Solarización o Efecto Sabattier. 

Dentro de la aplicación creativa de la luz existen otras técnicas fotográficas como la 
solarización, que no solo se encuentra clasificada dentro de la fotografía sin cámara, sino que 
también se puede utilizar dentro de esta rama de la fotografía, al igual que otras múltiples 
técnicas de retoque, como por ejemplo el virado. Destacamos esta técnica por su relación y 
proximidad al fotograma y al quimigrama. Más adelante analizaremos algunas similitudes 
entre el quimigrama y la solarización (Duotone Solarization), o el quimigrama y el efecto 
Sabattier (Duo-tone Sabattier Effects), tanto de procedimiento, como de términos. Pero primero 
definiremos esta técnica. 

La solarización es una práctica fotográfica en la que se trata la inversión de los tonos 
claros y oscuros de una imagen. Esta técnica nació junto con la fotografía, y ya se observó en el 
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proceso de revelado de los daguerrotipos. Schöttle llega a definirla dentro de su diccionario de 
la fotografía como: 

Solarización: A lo largo de la curva característica52 se ve que la densidad 
de ennegrecimiento decrece nuevamente al rebasar la exposición ciertos 
valores: se produce una inversión de tono. Este fenómeno se observó por 
primera vez en tomas sobreexpuestas, en las que el sol estaba en el en-
cuadre. El disco solar mostraba en el negativo una cubrición menos que 
la del cielo de alrededor, es decir, en el positivo lucía un sol oscuro sobre 
un cielo claro. Por esta razón se llamó solarización a este fenómeno (…). 
La solarización se confunde a veces erróneamente con el efecto Sabattier 
(pseudosolarización) (Schöttle, 1982, p.304).

Se distinguió por primera vez después de que un negativo se expusiera accidentalmente 
en el cuarto oscuro, aunque en ese momento se tomó como un revelado problemático o debido 
al mal estado de los químicos por lo que se pasó a denominar como fotografías sobreexpuestas. 
Fontcuberta la define como: “Solarización: Disminución de la densidad de ennegrecimiento a partir 
de que se rebasa cierto valor. Efecto de inversión. Vulgarmente se denomina solarización al efecto 
Sabattier, de inversión de tonos por insolación de la imagen durante el revelado” (Fontcuberta, 
1994, p.198).

En realidad, y como apunta Fontcuberta, este procedimiento también se denomina 
vulgarmente “Efecto Sabattier”, aunque se trataría de un procedimiento distinto. Francis 
Bruguière nos señala en relación a la solarización que:

Un procedimiento algo distinto se denomina “efecto Sabattier”, bautizado 
en honor al doctor francés Armand Sabattier, que dejó constancia de sus 
observaciones en la década de 1860 tras comprobar que la luz incidía sobre 
una placa de colodión húmedo que estaba siendo revelada. Esto producía 
unos resultados con un aspecto similar a la solarización, pero soló en 
imágenes en proceso de revelado. Las dos formas de sobreexposición 
difieren, pero el término solarización a menudo se utiliza para describir a 
ambas (Warner Marien, 2012, p.147).

Sin embargo Sabattier no fue el primero en datar este efecto ya que en realidad: 

52 Hugo Schöttle llega a definir la “curva característica” dentro de su diccionario de la fotografía como: “el ennegreci-
miento de una emulsión sensible depende directamente de la sensibilidad de la película, de la intensidad de la expo-
sición y del tipo de revelado. Para una sensibilidad constante y unas condiciones de revelado uniforme, la dependencia 
entre el ennegrecimiento y la exposición se puede representar en una curva característica…” (1982, p.76).



Fig. 23. Man Ray, 1933.
Sin titulo

Solarización, (s.d.)
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El efecto fue descrito por primera vez en 1859 en el libro L`Art du Photogra-
phe de H. de la Blanchere. De nuevo en 1860 fue descrito por L. M. Ruther-
ford y C. A. Seely en números sucesivos de la revista American Journal of 
Photography y en el mismo año por el Conde Schouwaloff en la publicación 
francesa Cosmos. El fenómeno debería haber sido bautizado como el efec-
to Blanchere, ya que no fue descrito por Sabattier hasta 1860 en la revista 
Cosmos y en otro artículo de 1862 publicado en el boletín de la Sociedad 
Francesa de Fotografía (Solarización (s.f.)).

Como se puede observar es una técnica que nació de la mano de la fotografía, y se pue-
de aplicar a todo tipo de fotografías (incluso hay programas de solarización digital). Pero esta 
técnica pasó desapercibida hasta 1930, cuando la fotografía experimental y los surrealistas 
volvieron la mirada a las posibilidades creativas que este proceso podría aportar a la imagen 
final. Sería Man Ray quien creyó descubrir esta técnica, y afirmó que: “Ich habe alles das gemacht, 
was verboten ist. Eines Tages habe ich eine Fotografie am hellichten Tage entwickelt, und so habe ich 
die «Solarisation» entdeckt. Das war 1925...” (WEDHORN, 2012, p.85). «Hice todo lo que estaba 
prohibido. Un día, revelé una fotografía a plena luz del día, y así fue que descubrí la “Solariza-
ción”. Eso fue en 1925 ...» [trad. de Ruth Burbat].

 Gracias a Man Ray y Lee Miller (1907-1977) este proceso se popularizó y se pueden 
encontrar multitud de descripciones y ejemplificaciones relacionadas a estos hechos. Más 
adelante podremos observar que algunos ejemplos de quimigramas surgieron de la emulación 
de las obras de Man Ray. Incluso dentro del libro “Darkroom Art” (Burchfield, 1981), su autor 
Jerry Burchfield nos describe el término “Duo-tone Sabattier Effects”53, técnica que une la 
solarización y el quimigrama obteniendo imagines solarizadas y con color en una emulsión de 
blanco y negro, y que detallaremos más adelante. 

 Para terminar de definir esta técnica añadiremos que:

What distinguishes the Sabattier effect from solarization is a narrow band, 
called a Mackie or bromide line, that forms between the highlight and shad-
ow areas of an image. These Mackie lines usually appear as White outlines 
in a print (Burchfield, 1981, p.21).

«Lo que distingue el efecto Sabattier de la solarización es una estrecha 
franja, llamada línea Mackie o línea de bromuro que se forma entre las zo-
nas claras y oscuras de una imagen. Estas líneas Mackie aparecen como 
contornos blancos en una impresión» [trad. de Jose León Alcalde].

53 La traducción al español sería algo así como “Efecto Sabattier Bitono”
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4.2. LA CREATIVIDAD PONDERADA 
EN LA APLICACIÓN DE LOS QUÍMICOS

Dentro de esta categoría su único representante en sí mismo es el quimigrama, aunque 
también existen otros términos que pondera la creatividad en la aplicación de calor y frio como 
el pirograma y el calorigrama. Todas estas técnicas tienen en común la aplicación creativa de 
los materiales. 

a. Quimigrama.

Dentro de este grupo se encuentran todas las posibilidades que otorga la aplicación 
creativa de los químicos sobre una superficie sensible, haya sido ésta expuesta a la luz anterior-
mente, en ese mismo momento, o posteriormente al contacto con los químicos. 

Al ser ésta la técnica a examinar en esta investigación, no pretendemos extendernos 
mucho en este apartado. Simplemente señalaremos que el quimigrama es una técnica foto-
gráfica que no necesita de la cámara fotográfica para captar la luz, sino que se trata de un juego 
creativo en el que la aplicación de los químicos tiene un papel protagonista frente a la capta-
ción de la luz. Pierre Cordier nos señala que:  

Traditional photography requires light, a camera in which the image is 
formed, the sensitive emulsion in which the latent image is realised, the de-
veloper which makes the image visible and the fixer that makes it durable. 
Therefore, light more or less acts upon certain parts of the emulsion while 
the developer and the fixer have an effect on the whole photosensitive sur-
face. In the chemigram, light plays a passive role on the whole surface while 
the developer and fixer are used to produce a localized effect (Cordier, 
1982, p.262).

«La fotografía tradicional necesita luz, una cámara en la que la imagen se 
forme, una emulsión sensible en la que se realice la imagen latente, un de-
sarrollador que haga que la imagen sea visible y un fijador que la haga dura-
dera. Por consiguiente, la luz actúa más o menos sobre ciertas partes de la 
emulsión, mientras que el desarrollador y el fijador actúan sobre la super-
ficie fotosensible. En el quimigrama la luz juega un papel pasivo en toda la 
superficie, mientras que el desarrollador y el fijador se emplean para pro-
ducir un efecto localizado» [trad. de Jose León Alcalde].

Sin embargo debemos destacar que al igual que existen, dentro de la creatividad pon-
derada en la aplicación de la luz, técnicas separadas del fotograma pero con una misma base 



Fig. 24. Antonio Luis Ramos Molina, 2002.
Sin titulo (Colhogram)

Quimigrama, 115 x 75 cm. 
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conceptual como son el luminograma o el cliché-verre, dentro del quimigrama también existen 
técnicas diferenciadas, que parten de una misma base conceptual. Estas diferencias las data-
remos en un análisis mayor y más profundo en los siguientes capítulos, pero debemos desta-
car que también cohabitan diferentes procesos de creación dentro del quimigrama, como por 
ejemplo: “quimigramas sin productos localizadores”; “quimigramas con productos localiza-
dores”; quimigramas que parten de un papel velado; quimigramas que parten de la fotografía 
sin revelar (de un fotograma, cliché-verre, luminograma, etc.); así como otras variantes. Las po-
sibilidades son muchas pero lo que todas tienen en común es que la creatividad se centra, no 
en la luz o solo en la aplicación de la luz, sino en la aplicación de los químicos. Esa es la mayor 
diferencia entre el quimigrama y el resto de prácticas. En toda fotografía es necesaria una fuen-
te de luz y una superficie sensible.

Fontcuberta define esta técnica como: “Quimigrama: procedimiento de obtención de 
imágenes abstractas con material fotográfico por medio puramente químicos” (Fontcuberta, 1994, 
p.198). Esta definición es coherente si recordamos que toda fotografía es la abstracción de una 
realidad más amplia que la fotografía no puede captar. Sin embargo el nivel de realismo dentro 
de un quimigrama también pude ser variable según la metodología utilizada. 

Estas definiciones del término no son las únicas que se desarrollan en este sentido, 
sino que existe un buen número de definiciones en torno al quimigrama, y además un impor-
tante número de términos que definen a la misma técnica con distintos nombres. En los si-
guientes capítulo analizaremos todos estos aspectos, así como sus métodos de creación y algu-
nas de sus ejemplificaciones. Sin embargo no queremos dejar pasar la oportunidad de advertir 
que el quimigrama no es un procedimiento solo de obtención de imágenes abstractas, y poste-
riormente podremos observar algún ejemplo. 

b. Pirograma, Brûlage o Calorigrama. 

No sólo es posible trasformar la emulsión sensible con la aplicación de la luz y/o de los 
químicos, sino que también la energía térmica es capaz de transformarla imprimiendo imáge-
nes sin la necesidad de luz, solo por la acción del calor y de algunos procesos químicos. 

El pirograma o brûlage consiste en transformar la emulsión fotográfica con la aplica-
ción de calor, que modifica la estructura química y/o física de la misma proporcionando cam-
bios visibles en ella. En este caso es el propio calor el elemento trasformador y creador de la 
imagen, y es en su aplicación donde radica la creatividad. Las posibilidades de creación que 
surgen con esta técnica son numerosas, pero esto hace que los límites entre el brûlage y el qui-
migrama puedan estar dudosos. Raoul Ubac llegó a señalar que: 

La fotografía objetiva no me interesaba. Esperaba con impaciencia las 
felices casualidades debidas a los «fracasos» y explotaba el fenómeno 
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del «brûlage», que consiste en dejar que se funda progresivamente el 
negativo sometido a una fuente de calor. Se trata de un procedimiento 
de disgregación progresiva de la imagen que brinda unos resultados 
inesperados. ¡Cuántos clichés sacrificados por un logro de vez en cuando 
en el automatismo! (BAJAC, 2010, p.365).

No olvidemos que ésta no es una técnica muy común o extendida, pero existen diver-
sos ejemplos de ellos dentro del mundo del arte. Raoul Ubac (1910-1985); Nino Migliori (1926-
); Marco Breuer (1966-); David Hare (1917-1992); Chargesheimer (1924-1971) y Ilan Wolff 
(1955-) entre otros autores. Sin embargo, al igual que sucede con el quimigrama, el pirograma 
no posee una metodología o unas pautas predefinidas, sino que cada uno de estos autores con-
cibe y aplica esa técnica de un modo distinto. Por ello Nino Migliori lo aplica por ejemplo sobre 
negativos, señalando que:  

Sempre del 1948 è la serie dei Pirogrammi, che si ottiengono bruciando a 
una fonte de calore, anche un semplice fiammifero, la pellicola fotografica. 
I negativi così manipolati vengono stampati come un qualsiasi negativo.

La diversa dura della combustione intensità dell`azione danno luogo a esiti 
eterogenei e a forme non stereotipate. Sotto l`intervento dell`autore e gra-
zie alla sua manualità, il fuoco trasforma l’oggetto e ne rivela una potenzia-
lità formale nascosa ed ora evidente (Migliori, 2012, p.75).

«Siempre 1948 es la serie de los Pirogramas, que se obtienen sometiendo 
a una fuente de calor, incluso a una simple cerilla, la película fotográfica. 
Los negativos manipulados así son impresos como un negativo cualquiera.

La diferente duración de la combustión y la intensidad de la acción dan lu-
gar a resultados dispares y formas no estereotipadas. Bajo la intervención 
del autor y gracias a su destreza, el fuego transforma el objeto y se revela un 
potencial formal escondido y obvio ahora» [trad. de Jose León Alcalde].

Así mismo las posibilidades creativas de esta técnica son muy amplias, ya que se pue-
de partir, no sólo de una emulsión virgen o sin tratar, también de una imagen ya elaborada. 
En el libro “Tipos de fotografías” de Faustino Pérez (2005) se define el pirograma como: “(…) 
imágenes fotográficas logradas a base de manipulaciones manualmente, con fuego o calor, una vez 
positivadas. Además es posible alterar con esta técnica, a las diapositivas y a los negativos” (Perez, 
2005, p.107).
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Aquí Faustino Pérez se queda corto, ya que no solo se puede elaborar un pirograma a 
partir de una imagen ya revelada, sino que también se puede partir de una emulsión virgen que 
se modifica y se transforma por el calor y los químicos. Una vez transformada, o durante su 
proceso de transformación, solo queda pasarla por el baño fijador para que la imagen sea esta-
ble. Es un proceso similar a la “solarigrafía” o al “solarigrama”. Esto implica que no tiene por 
qué tratarse de imágenes obtenidas con cámara o imágenes ya positivadas, sino que también 
se pueden manipular una imagen abstracta que parte simplemente de los materiales puros de 
la fotografía. En este sentido debemos destacar que un gran numero de artistas han empleado 
la técnica del brûlage mediante el uso del calor o inclusive el de una llama, ya que esta actividad 
implica cambios en la estructura química de la superficie fotosensible. Este hecho también se 
podría considerar quimigrama. Uno de sus máximos representantes es Marco Breuer. Quien 
no solo emplea papeles de blanco y negro comerciales, y quien a través del calor consigue obte-
ner colores por la mutación de las sales de plata. Breuer investiga en sus trabajos las posibilida-
des expresivas del material corográfico mucho más allá de sus usos predeterminados. 

Las posibilidades son múltiples y creemos que en este campo todavía quedan muchas 
cosas por descubrir; no debemos olvidar que no existe una gran difusión de dicha técnica, ni 
un gran número autores que la hayan desarrollado, por lo que abogamos por un análisis más 
profundo de esta técnica y de su relación con la fotografía y sus posibilidades de creación. En 
este sentido hemos encontrado otros términos para designar a esta técnica como es el “calori-
grama”. Como ocurre en otros casos, la designación de un término u otro depende del autor de 
referencia. En este caso hablaremos de la obra de Ilan Wolff, quien nos señala que: 

El uso de las distintas energías como la luz, el calor y el frio (combinadas o 
por separado), me llevó a la creación de una nueva imagen fotográfica a la 
que denomine Calorigrama.

Nuevos colores y texturas, que no habían aparecido en mis trabajos con an-
terioridad, se revelaron ante mis ojos como resultado de la reacción quími-
ca que se produjo en el encuentro del frio y el calor con el papel fotográfico. 

En el proceso de traspasar energía utilizando diferentes materiales (hierro, 
mármol, granito, trozo de hielo) sobre el papel fotográfico, yo mismo fui el 
conductor de la energía. Era mi persona la que determinaba y desarrollaba 
el proceso en el cual todo dependía de mi intuición, sin ningún elemento de 
medición eléctrico/electrónico.

De sesta forma experimenté una nueva aventura fotográfica. La magia de 
la creación de la imagen construida sólo sobre sensaciones y sentimientos 
sin ningún tipo de intromisión mecánica externa, en un clima de máxima 
espontaneidad dentro del cuarto oscuro.



Fig. 25. Nino (Antonio) Migliori, 1948.
Sin título

Pirograma, (s.d.)



Fig. 26 David Hare, 1942.
Sin título 

Brûlage, (s.d.)



Fig. 27. Chargesheimer (Karl Heinz Hargesheimer), 1949.
Picturesque

Brûlage, 49,5 x 39,6 cm.



Fig. 28. Marco Breuer, 2001.
Sin titulo (Heat/Gun)

Brûlages, 27,9 x 21,6 cm.



144  |  La Magia de la Química Fotográfica: “El Quimigrama”

La riqueza de colores y texturas creadas a partir de las diferentes energías, 
me abrieron un nuevo y maravilloso mundo dentro de la fotografía (Wolff, 
2008, p.21).

En esta descripción se puede observar cómo es el calor o el frio los que realizan una 
trasformación química en la emulsión fotográfica. En este caso esta transformación quími-
ca no está aportada por los productos químicos, sino por la energía calorífica. Sin embargo 
también aparecen los colores del quimigrama debido a que la transformación química es muy 
similar. 

 Como dato curioso solo señalaremos que en los pirogramas realizados a partir de una 
imagen ya revelada no se obtienen, normalmente, colores, frente a los pirogramas que parten 
de una emulsión virgen. Esto seguramente es debido a que en la emulsión virgen los haluros 
también sufren transformaciones por las ondas electromagnéticas del espectro que no están 
comprendidas por el espectro de la luz visible (como por ejemplo la luz ultravioleta y los rayos 
infrarrojos). En este caso las transformaciones químicas son debidas a que estos haluros aún 
no han sido fijados. Sin embargo los pirogramas elaborados a partir de imágenes preexistentes 
no pueden sufrir transformaciones químicas, puesto que los haluros ya han sido revelados y 
fijados con anterioridad. Estos solo sufren trasformaciones físicas, ya que es la gelatina la que 
se diluye o se transforma sobre el soporte. 

 Otro dato a tener en cuenta es el tipo de fuente de calor, ya que si hablamos de fuego o 
de elementos incandescentes, no solo se aplica calor, sino que también se aplica luz. 

Otro término en relación al calorigrama, es el señalado por Floris M. Neusüss (1990) 
en referencia a los trabajos realizados por Chargesheimer en torno a 1950. Neusüss señala el 
término “gelatinemalerei” (que se podría traducir como “pintura de gelatina”) como sinóni-
mo del brûlage y destaca su exhibición por primera vez en el Photokina de ese mismo año. Sin 
embargo la utilización y origen de este término no están del todo claros. Lo que sí está datado 
es la existencia de brûlage por parte de Chargesheimer.

4.3. LA CREATIVIDAD PONDERADA 
EN LA SUMA DE DIFERENTES 
ELEMENTOS CREADORES

Otras técnicas de creación de imágenes sin la utilización de la cámara de fotos son el 
fotomontaje y el foto-collage. Sin embargo, estas dos técnicas sí que parten o pueden partir 
de la utilización de un negativo, que puede ser del mismo autor o no. En todo caso, la creati-
vidad, dentro de estas técnicas, no se centra en la captación de la imagen dentro de la cámara 
fotográfica, sino de la aplicación y la suma de negativos o de elementos ajenos a la fotografía 
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dentro de la formación de la imagen. Para entender un poco mejor esto, analizaremos estas dos 
técnicas advirtiendo previamente que el fotomontaje y el foto-collage se incluyen dentro de la 
fotografía sin cámara debido a que en el proceso de creación no se utiliza la cámara o ésta tiene 
un protagonismo escaso y secundario.

a. Fotomontaje.

El fotomontaje es una técnica más de la fotografía, que en ocasiones se ha confundido 
con el collage. Para no confundirlos debemos señalar que el fotomontaje nace junto con la fo-
tografía, algo que por el contrario no se puede decir del collage. 

Hoy día se considera que la técnica del fotomontaje apareció en 1850, con el empleo 
de “positivados combinados”, es decir: la utilización de varios negativos diferentes sobre un 
mismo soporte fotográfico. Un ejemplo de ello son los primeros fotomontajes, señalados an-
teriormente, de Oscar Gustave Rejlander y Henry Peach Robinson. Sin embargo, y al igual que 
venia sucediendo con la fotografía y la mayoría de sus técnicas, ésta no sería considerada como 
un medio más de expresión artística hasta años más tarde. Se considera que fue en 1920, en ple-
no periodo de entreguerras, cuando gracias a los diferentes ismos (cubismo, dadaísmo, futu-
rismo, constructivismo, surrealismo, etc.) el fotomontaje comenzó a considerarse como una 
técnica más de creación. Actualmente se señala que su desarrollo histórico tuvo lugar entre las 
diversas corrientes artísticas del siglo XX hasta nuestros días. 

El pilar teórico del fotomontaje advierte que: “El fotomontaje es un principio de creación 
de imágenes, que se obtienen a partir de la yuxtaposición de dos o más fotografías sobre un mismo 
plano focal” (Bañuelos Capistrán, 2008, p.19). Pero esta definición se ha confundido en oca-
siones con la definición de collage. Por ejemplo: el Diccionario de Historia de la Fotografía 
define fotomontaje como: “Imagen compuesta, bien de negativos, bien por collage de fotografías 
(que pueden ser originales del autor o fotografías ajenas) con o sin complementos de otros elementos” 
(Sougez, y Peter Gallardo, 2009c, p.201). Esta definición tan amplia y relacionada con el 
collage puede llegar a confundirnos. De hecho el propio Yáñez, nos advierte que: 

Es frecuente hallar en textos de fotografía teórica y practica el error de 
confundir collage con fotomontaje. Josep Renau ha llamado la atención 
sobre este punto, y ha remarcado cómo incluso una de las mejores co-
nocedoras mundiales de este terreno, Herta Wescher también ha errado 
(Yáñez Polo, 2004, p.65).

Por ello pretendemos aclarar las diferencias entre collage y fotomontaje, señalando que:
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Collage proviene del francés pegar; se considera una técnica o una estrate-
gia creativa para realizar obras de intención expresiva, mediante el pegado, 
atornillado, soldado o clavado de objetos, planos o tridimensionales, en 
el que se incluyen todo tipo de materiales y técnicas: pictóricas, gráficas, 
fotográficas; participa de los principios creativos de la acumulación y la di-
versidad para lograr con posiciones poéticas y representaciones líricas; el 
collage posibilita la combinación y selección de elementos gráficos, foto-
gráficos, cualquier tipo de material, objetos tridimensionales y elementos 
pictóricos, la superposición de planos y la preocupación por el movimiento 
(Bañuelos Capistrán, 2008, pp.21-22).

Una vez aclarada la definición de collage, debemos enfatizar que en ocasiones el foto-
montaje y el collage se han entrecruzado debido a que se han desarrollado casi en paralelo y en 
múltiples ocasiones se han llegado a unir formando fotomontajes que a su vez formaban parte 
de un collage. Pero a pesar de todo, recordemos que el collage no tiene por qué ser fotográfico, 
mientras que el fotomontaje no se puede entender fuera de la fotografía (del soporte fotográfi-
co). Del mismo modo también es posible crear un fotomontaje sin la realización de un collage, 
mediante la utilización de procesos puramente fotográficos, positivado combinado, exposi-
ción múltiple o con programas de tratamiento digital de la imagen.

En Palabras de Jacob Bañuellos Capistrán, las diferencias intrínsecas entre el foto-
montaje y el collage se pueden categorizar en:

• La inevitable inclusión de elementos fotográficos analógicos o digitales
• La bidimensionalidad
• La potencialidad reproductiva o de multirreproducción, al corres-

ponder a una matriz (fotográfica, fotomecánica o digital) (Bañuelos         
Capistrán, 2008, p.22).

Por todo ello nos adscribimos a las palabras de este autor, quien además afirma que:

Fotomontaje es un sistema semiótico de comunicación que permite la 
creación de una imagen a partir de diversos métodos y fundamentos epis-
temológicos, a partir de fragmentos materiales y conceptuales que, asocia-
dos unos a otros dentro de un mismo espacio visual, se integran para for-
mar una unidad nueva de forma y contenido.

La realidad de un fotomontaje está emparentada con la necesidad de am-
pliar las posibilidades expresivas de la fotografía; pero también responde 



Fig. 29. John Heartfield, 1932.
Adolf, the Superman, Swallows Gold and Spouts Tin

Adlf el Superhombre: traga oro y habla hojalata, 
Fotomontaje 35,4 x 24,6 cm.
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a una actitud diferente de tratar el medio fotográfico y la realidad. Esto es, 
exponer una idea a partir de fragmentos visuales distintos o iguales, inde-
pendientes, para construir una imagen, y ampliar el margen de compren-
sión de dicha idea. Puede tratarse de un experimento únicamente estético 
o de un mensaje con algún contenido ideológico especifico (Bañuelos Ca-
pistrán, 2008, p.30).

Tras esta definición ya sólo nos queda entender mejor la definición de foto-collage, se-
ñalando previamente autores destacados del fotomontaje como: Herbert Bayer (1900-1985); 
Joan Fontcuberta (1955- ) George Grosz (1893-1953); Raul Hausmann (1886-1971); John Hear-
tfield (1891-1961); Hamnah Höch (1889-1978); El Lissitzky (1890-1941); Lászlò Moholy-Nagy 
(1895-1946); Man Ray (1890-1976), entre otros muchos.

b. Foto-collage.

El foto-collage es la conjunción de dos técnicas, la fotográfica y el collage: una obra en 
la que aparecen fotografías y además materiales tridimensionales adheridos, ya sean pegados, 
soldados, atornillados, etc., a la obra. Esta técnica no implica la utilización del fotomontaje, 
pero sí la del collage, y puede ser practicada a base de fotografías recortadas y pegadas sobre un 
mismo soporte plano o tridimensional. Destaca en esta disciplina Max Ernst (1891-1976), en 
cuyas obras ocasionalmente se desdibuja la línea entre el fotomontaje y el foto-collage.

4.4. COMPENDIO Y ANÁLISIS

Estas son las técnicas más destacadas dentro de la fotografía sin cámara, pero no son 
las únicas técnicas fotográficas en las que la creatividad no sólo se centra en la captación de 
la imagen, sino también en su proceso de creación. Otras técnicas en las que la toma de la 
imagen no es el elemento determinante son, por ejemplo: el virado, la sobreimpresión, etc., 
pero no tienen, o no han tenido hasta ahora una gran relación dentro de la fotografía sin cá-
mara, sino que son más bien otras herramientas que se suman al proceso de creación de una 
imagen fotográfica.

Las posibilidades de creación de la fotografía sin cámara son infinitas, y multitud de 
autores han creado sus propias metodologías para la elaboración de sus trabajos y obras. En 
este limitado espacio no podemos nombrarlas todas, pero sí debemos recalcar que éstas son 
solo las técnicas más repetidas o destacadas dentro del mundo de la fotografía y del arte. 



Fig. 30. Max Ernst,1920.
The murdering Airplane

Foto-collage, 6,35 cm × 13,97 cm.
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Como Geoffrey Batchen señala: 

After all, during the age of analog technology, contact prints were the first 
photographs anyone ever made, shortly after being introduced to the mys-
teries of photographic chemistry. Pretty much everyone who ever printed 
a photograph has made a cameraless one. In every sense, then, this is pho-
tography in its most primal state (Batchen, 2016, p.6).

«Después de todo, durante la era de la tecnología analógica, las impresio-
nes de contacto fueron las primeras fotografías que se hicieron, poco des-
pués de haber sido introducidas a los misterios de la química fotográfica. 
Casi todo el mundo que alguna vez imprimió una fotografía ha hecho una 
sin cámara. En todo sentido, entonces, ésta es la fotografía en su estado 
más primitivo» [trad. de Jose León Alcalde].

Ahora podemos entender mejor la situación del quimigrama dentro de la fotografía 
sin cámara y cuál es su posición frente al resto de técnicas. No olvidemos que no son técnicas 
aisladas, ya que existe la combinación de dos o más de estas técnicas, siendo la creatividad el 
nexo de unión de todas ellas con el arte. 

5. SÍNTESIS DEL BLOQUE I

Con este primer capítulo hemos pretendido esbozar y componer una amplia visión en 
torno a diferentes términos como la fotografía, el arte y la abstracción, para posteriormente 
poder enmarcar al quimigrama dentro de este extenso panorama. Este capítulo se considera 
una introducción a dicho tema y a su entorno más cercano, definiendo el término fotografía; 
señalando la relación entre el arte y la fotografía; observando la relación entre la fotografía, 
la realidad y la abstracción; y destacando las técnicas más sobresalientes de la fotografía sin 
cámara. De este modo se puede trazar una línea desde el nacimiento de la fotografía hasta la 
aparición del quimigrama.

Para ello, hemos reflexionado acerca del término fotografía, comprobando que ésta 
está presente en los más diversos campos de nuestro entorno habitual. Este término se con-
cretaría ampliamente en numerosos fenómenos y actos, relacionados siempre con la luz y la 
cámara, delimitando el concepto de fotografía como un tipo de escritura o de diseño con luz, 
y/o al mismo tiempo como una técnica de impresión química de imágenes. 

Posteriormente hemos trazado una reconstrucción histórica en torno al arte fotográ-
fico, advirtiendo cuántos avatares y desencuentros han venido produciéndose en la relación 
entre pintura y fotografía. De hecho, hemos podido comprobar cómo históricamente el uso 
técnico se ha opuesto a la aplicación artística, partiendo de ello, para diferenciar el arte de la 
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industria. Defensores de este arte, como Baudelaire, situarán a la fotografía en el terreno de 
lo documental, de lo concreto y de la objetividad, creando una importante discusión sobre la 
mímesis de la realidad o la huella de la realidad, desde donde partirá el concepto del signo fo-
tográfico como un índex.

En otros casos, y basándonos en el tradicional concepto de fotografía como proceso 
fotoquímico, se irá mucho más lejos, siendo R. Barthes quien encuentre en la fotografía unos 
valores superiores al testimonio, a la prueba o a la esencia, diciendo que no sólo muestra algo 
que en un momento ha sido, sino que también, y ante todo, demuestra lo que ha sido, demues-
tran un carácter tautológico, por concebirse en continua relación con su referente.

Podríamos destacar corrientes como el Pictorialismo, que usaba la fotografía como 
soporte donde desarrollar una posterior transformación pictórica de la imagen, o la Fotografía 
Directa, que empieza a tomar conciencia de ser un medio propio y que va abriendo caminos 
para adoptar una actitud autónoma y particularizada; o la labor de las vanguardias históricas 
que hacen uso de la fotografía como un elemento o herramienta al servicio del arte y que pro-
ponen las primeras reflexiones teóricas al respecto.

 Paralelamente hemos realizado una recuperación de diversos estudios alrededor de la 
fotografía y la abstracción, comprobando que su carácter técnico ha provocado, a lo largo de la 
historia, que la fotografía llegue a ser considerada como un espejo de la realidad, aunque no de 
manera absoluta. En su concepción tradicional, sería más oportuno decir que es la representa-
ción más perfecta de la realidad en un soporte bidimensional y estático. 

A partir de esta premisa hemos abordado el tema desde una reflexión sobre el bagaje 
de la fotografía como una herramienta y recurso artístico comprobando que ha ido evolucio-
nando junto a concepciones más amplias enmarcadas en la poética global de la estética de un 
momento histórico. 

Por esa razón hemos diferenciado entre arte fotográfico desde el punto de vista pictó-
rico y arte fotográfico en sí mismo, encontrando en él una serie de actitudes propias en relación 
al referente del que parte, como la imitación, la reproducción, la creatividad o la expresividad; 
en estas dos últimas es donde enmarcamos las actividades artísticas por excelencia.

Este análisis histórico, artístico y conceptual nos muestra la evolución de la fotografía 
y su devenir dentro de los diversos aspectos marcados al inicio del capítulo, remarcando final-
mente cómo se ha definido y qué se ha situado dentro de la fotografía sin cámara, y cuales son 
sus relaciones con otras técnicas también enmarcadas dentro de este ámbito.

La estructuración de este primer capítulo se considera como el estudio no de los an-
tecedentes de la fotografía y su evolución, sino de los antecedentes y primeros pasos del qui-
migrama, dentro de la fotografía y del arte, y de cómo ha pasado de ser una técnica o método 
ajeno a la fotografía a una herramienta o posibilidad más de creación de imágenes fotográficas. 
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En este capítulo faltan un sin fin de datos, fechas, ejemplificaciones y autores que muestran 
la evolución del quimigrama dentro de la fotografía. Pero recordemos que este capítulo es 
considerado como un simple pre-marco donde se encajará después la concepción, ejempli-
ficación, autores, obras, etc. de esta técnica. Tan importante es la técnica como su contexto, 
por lo que hemos querido diferenciar ambos conceptos. 

En esta primera ojeada podemos señalar al quimigrama como una técnica poco valo-
rada y poco destacada dentro de la fotografía. Sin embargo, podemos comprobar cómo en los 
ultimas años, con el desarrollo del impresionismo y de otras técnicas fotográficas, el quimi-
grama ha comenzado a establecer una pequeña área o parcela en la que se encuentran un im-
portante numero de ejemplificaciones y de obras que pasaremos a desarrollar a continuación, 
analizando también en mayor profundidad el concepto del quimigrama y su propio desarrollo 
histórico. De todo ello, podemos destacar la existencia dentro de la fotografía de una técni-
ca en sí misma, y que podría incluso señalarse o considerarse como una de los procesos más 
básicos de la propia fotografía, o al menos de la fotografía abstracta. Parafraseando a Lászlò 
Moholy-Nagy: “El quimigrama es la esencia misma de la fotografía”.



Entre nosotros, queridos amigos, ¿qué es la química?. Una especie 
de fotografía cuya prueba nunca se puede enmarcar. Alfred Jarry. 
(Molinero, 2015, p.11)





II. DEFINICIÓN Y 
CONCEPTUALIZACIÓN

Tras el análisis y desarrollo de una serie de nociones previas en torno al concepto y 
situación del quimigrama, entendemos que este segundo capítulo esté dedicado al análisis 
del término quimigrama y definiciones que nombran y definen dicha técnica o procedimien-
to, destacando: su definición más básica; la clasificación de sus variaciones y/o posibilidades; 
y sus variantes o posibilidades de creación frente a otras técnicas o procedimientos. Con 
todo ello se pretende conocer y concretar más acerca de sus consideraciones más intrínse-
cas, así como todo lo relacionado con la concepción misma de dicha técnica. En el próximo 
capítulo nos centraremos en otras posibles definiciones y neologismo que definen o desig-
nan una misma realidad. Pero antes debemos analizar más profundamente los estudios del 
que pensamos es uno de los máximos represéntate y estudiosos del tema, Pierre Cordier. 
Para ello necesitamos primero definir y conceptualizar el quimigrama como paso previo a la 
conceptualización misma de la técnica.

Este capítulo conforma un amplio espectro de información en el que se pueden ver 
en gran medida, la concepción de dicha técnica, sin negar que sea posible haber pasado por 
alto alguna categorización, nombre o referencia, sin que ello haya sido realizado adrede. 
Toda esta datación está realizada en base a una mayor comprensión y definición de la técni-
ca, así como para su divulgación.

Sin más dilación pasamos en primer lugar a analizar el término quimigrama, así 
como sus posibles definiciones. 
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1. PRIMER ACERCAMIENTO 
AL QUIMIGRAMA

En este punto pasamos a enumerar diversas definiciones obtenidas en el transcurso de 
esta investigación y que nos proporcionan una visión más amplia del estado y conceptualiza-
ción de dicho término. No pretendemos afirmar que vayamos a enumerar todas y cada una de 
las definiciones existentes y/o halladas, pero si al menos subrayar las que creemos más desta-
cadas, con el fin de obtener una definición y conceptualización lo más ajustada posible a este 
método de creación. 

Así mismo debemos de advertir que en el trascurso de la investigación hemos podi-
do constatar la existencia de una leve variación del consiguiente término, en relación a una 
misma técnica. Debemos especificar que el término “quimigrama” no es el único término en 
español aplicado a este método de creación artística, sino que conjuntamente hemos podido 
dar constancia de la aplicación del término “quimiograma” al mismo proceso creativo. Las 
variante es una simple “o” añadida en medio de la palabra, pero que sin duda tiene una razón 
de ser y una explicación razonada. Un poco más adelante analizaremos las posibles razones 
de dicha variación y sus potenciales diferencias y similitudes entre ambos términos, pero por 
ahora simplemente señalaremos la existencia de dicha variante y su aparición en diferentes 
fuentes de información.

1.1. QUIMIGRAMA: TERMINOLOGÍA 
Y DEFINICIÓN

En este primer punto pretendemos dar a conocer el término quimigrama en español, 
así como su definición, destacando los conocimientos intrínsecos y la concepción del mismo.  

A priori y tras haber realizado una búsqueda, casi infructuosa, en torno a la definición 
del vocablo quimigrama, podemos advertir que dicha expresión no posee una definición cate-
górica, ya que no se define, ni se recoge dentro de los diccionarios y enciclopedias de carácter 
divulgativo como el “Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española” o el “Diccionario 
Ideológico de la Lengua Española”. Dicha falta de información nos impide la posibilidad de 
otorgar al término quimigrama una definición concluyente, y/o categórica. 

Al mismo tiempo, también podemos observar que dicho término no se encuentra situa-
do dentro de enciclopedias y diccionarios de similar relevancia dentro de la categoría de foto-
gráfico como por ejemplo: el “Diccionario Focal de Tecnología Fotográfica” (Spencer, 1979); y 
el “Diccionario Espasa Fotografía” (Sánchez Vigil, 2002). Dicha ausencia nos hace recelar de 
todo lo que gira alrededor de dicho término, planteándonos el por qué de dicha ausencia.
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Una rara excepción la encontramos en el “Diccionario de Historia de la Fotografía” 
(Castellanos, 1999), el cual no le otorga un espacio propio a dicho término, sino que se señala 
y define dentro de la enunciación otorgada a Pierre Cordier. En ella se puede leer: 

CORDIER, Pierre (1933, Bélgica).- Estudio con Otto Steinert. Utilizó las 
técnicas de laboratorio para lograr una imagen no figurativa, durante el 
revelado utilizaba mascarillas o pantallas para contrarrestar la acción del 
baño.

Creó el quimigrama en 1956 y lo expuso por primera vez en Bruselas ocho 
años más tarde. Este quimigrama consistía en una fotografía a la inversa, 
las formas estaban constituidas por la química de los productos revelado-
res en lugar de la luz filtrada a través de un dispositivo óptico. Sobre el pa-
pel sensible tocado por la luz aparecen entonces redes delicadas y variadas 
que dan a éste una presencia parecida al mármol y al esmalte (Castella-
nos, 1999, pp.61-62).

Pese a la falta de una definición categórica anteriormente mencionada, y el hecho de 
que esta escueta definición poco nos aporta o aclara sobre su método de creación, sí nos sitúa 
sobre la pista de un autor y su método de trabajo. A partir de esta relación sí podemos seña-
lar que existen diversas definiciones de dicho término, en español, halladas en: diccionarios 
técnicos, monografías, ensayos, artículos de revistas o páginas Web, por lo que pasaremos a 
dividir las definiciones más destacadas en las siguientes categorías: 

a. Diccionarios técnicos. 

Dentro de esta categoría destacan dos ejemplos que dedican un espacio propio al 
término y no a su autor, como sucede en el caso anterior de Paola Castellanos (1999). 

El primer ejemplo lo encontramos en el Diccionario de la Fotografía: Técnica, Arte, 
Diseño (Schöttle, 1982). Esta obra es la traducción de otro título alemán “DuMonts Lexikon 
der Forografie” (Schöttle, 1978). En él, Schöttle, sí hace mención al quimigrama señalando 
que: 

Quimigrama: en 1956 Pierre Cordier (nacido en 1933) descubrió un proce-
dimiento para la creación puramente fotoquímica de fotografías en color 
que cumplieran exigencias estéticas y de cromatismo artístico. Cordier las 
llama aleatorias, porque incluyen intencionadamente el azar, como ele-
mento formativo esencial de la creación. Los quimigramas se elaboran sin 
cámara ni ampliadora, exclusivamente por influencia química y mecánica 



Fig. 31. Pierre Cordier, 1961.
Chimigramme 28/5/61 

Quimigrama, 55,5 x 69,4 cm.
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sobre materiales fotosensibles. Con esto, los tres elementos de la creación 
del quimigrama son una capa fotosensible, medios de manipulación mecá-
nica (por ejemplo la mano) y sustancias químicas (revelador, fijador, baños 
viradores, reductores, colorantes, etc.) (Schöttle, 1982, pp.261-262).

En esta definición también se vuelve a señalar a Cordier como el padre de la técnica, y 
se señala como una técnica aleatoria, ya que su autor permite que sea el azar el que controle y 
conforme partes de la imagen o del resultado, definiéndolo como un procedimiento “puramen-
te fotoquímico de fotografías en color” (Schöttle, 1982, p.261), ya que presupone la utilización 
de viradores, reductores y colorantes. 

Otra definición la podemos encontrar dentro del “Diccionario Histórico de Conceptos, 
Técnicas y Estilos Fotográficos” (Yáñez Polo, 2004). En él se señala que:

Quimigramas: Nombre dado por el fotógrafo belga Pierre Cordier para 
un procedimiento químico-fotográfico personal, denominado quimiogra-
fía, que transforma el positivo en sorprendentes efectos parecidos a los de 
borde, conjuntamente con separación tonal, redundancias cromáticas, etc. 
Ciertamente cae dentro del llamado fotoarte de ingeniero: (…). El mismo 
Cordier ha descrito su proceder: Yo tomo un cepillo y pinto sobre un trozo 
de material fotográfico ya expuesto. Lo transformo usando el revelador y el 
fijador sobre una superficie, realizando una exploración quimiográfica. A 
los resultados les llamo “quimigramas”. La base es una interacción al reve-
lador y fijador un material fotosensible totalmente expuesto. Algunos au-
tores han incluido la técnica quimiográfica dentro de la fotografía gestual 
(…), e incluso dentro de la fotografía generativa (…) (p. 107).

Como se puede leer, Yáñez hace una breve definición de la técnica sin meterse mucho 
dentro de sus posibilidades y procesos de realización, pero dejando claro que es un proceso 
creativo que juega con los químicos de la fotografía. Así mismo se repite la relación entre el 
término quimigrama y Cordier, a la vez que se contextualiza dentro de la fotografía gestual, la 
fotografía generativa (ya apuntadas en el capítulo anterior) y también con la fotografía de inge-
niero1. Al tratarse de un diccionario histórico de conceptos, tendencias y estilos fotográficos, 

1 Yáñez define a la fotografía de Ingeniero como: Fotoarte de ingeniero: Movimiento que acepta que en la técnica tam-
bién hay belleza per se, lo suficientemente como para justificar el fin de la expresividad. Si la técnica creadora es fruto 
de una persona, la belleza que produzca es una trascendencia del interior de esa persona hacia el exterior real de la 
copia fotográfica. El término se debe a Hans Günther en su introducción a la obra Technische Schönheit de 1929. Aun-
que Günther hablo de un arte de ingeniero cuyo espíritu se refiere a la fotografía, circunstancia que ha hecho que en la 
praxis se haya acuñado el término fotoarte de ingeniero, algunos teóricos han preferido emplear el término fototécnica 
creativa. La nomenclatura primitiva quizás no sea afortunada sin embargo tiene la ventaja de centrarse en el concepto. 



160 |  La Magia de la Química Fotográfica: “El Quimigrama”

solo se analizan los términos y las técnicas en sí mismos, y apenas hay espacio para los autores, 
los cuales quedan relegados, como el caso de Pierre Cordier, a ser simplemente nombrados 
dentro de la técnica en la que hayan podido destacar.

Para Yáñez, Cordier es uno de esos autores rebeldes y geniales que, en su búsqueda 
intuitiva, encuentran una nueva técnica para arrojar sus ideas y creatividad, creando imáge-
nes positivas con efectos sorprendentes. Además su autor señala que la técnica es una técni-
ca quimiográfica2, pero a la cual Cordier denomina quimigrama. Por el contrario, apenas se 
habla de otros autores y posibilidades de creación, por lo que dicha definición se nos sigue 
quedando corta. 

Si tenemos en cuenta que dentro del amplio abanico de diccionarios técnicos de la fo-
tografía en español, estos dos son de los pocos que dedican un espacio a la descripción y defi-
nición de este término, podemos presuponer una patente falta de interés, de relevancia o de 
información en torno al mismo. A pesar de esto podemos encontrar más definiciones en el en-
torno de la fotografía y su aplicación. 

b. Monografías y ensayos. 

Así mismo podemos encontrar otra enunciación dentro del libro “Fotografía: concep-
tos y procedimientos. Una propuesta metodológica” (Fontcuberta, 1990). Esta vez sí se de-
fine esta técnica dentro de la fotografía sin cámara, bajo el apartado “Fotogramas y quimigra-
mas”, donde se puede leer:

Los quimigramas son imágenes obtenidas sobre emulsiones sensibles pro-
ducidas por la acción de agentes químicos, que se superponen al proceso 
fotográfico normal (puede tratarse naturalmente de los mismos baños que 
intervienen en el proceso habitual utilizados de una forma heterodoxa o 
bien otros). Conseguiríamos un quimigrama elemental, por ejemplo, sal-
picando de fijador o de cualquier otro producto ácido una emulsión antes 
de su exposición, o velando un papel fotográfico (es decir, sacándolo a la 
luz para propiciar un oscurecimiento potencial absoluto), mojar nuestra 
mano con revelador y, por contacto en ciertas zonas del papel, dejar que 
sólo en esas se ennegrezca (Fontcuberta, 1990, p.65). 

Quizás el de Belleza Técnica –título de la obra de referencia- sea más elocuente. En cualquier caso la corriente >      
del fotoarte de ingeniero es un camino de expresión reservado a ciertos autores rebeldes y geniales que en su búsque-
da intuitivamente encuentran nuevas técnicas para arrojar sus ideas. Se trata de una corriente radicalmente opuesta 
a todos los purismos que han existido en la Historia del la Fotografía. En cualquier caso, quizás el mejor nombre para 
esta corriente debería ser el de fotocreación técnica (Yáñez Polo, 2004, pp.50-51).

2 Según Douglas A. Spencer: “Quimiografía” (chemography) Formación de velo o destrucción de una imagen latente 
por material en contacto con emulsiones de haluros de plata” (Spencer, 1979, p.646). 
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 Aquí también se reitera en la referencia a Cordier como su inventor, y se destacan obras 
similares como las de Jean-Pierre Sudre (1921-1997), Pere Català Roca (1923-2009) (compa-
rándolo a Sudre) y a Floris M. Neusüss (1937-). Incluso se muestran obras de Nino Migliori 
(1926-) y de Jorge Tarabal (s.d.) con lo que el número de autores ya aumenta y no solo se centra 
en Cordier. 

 Así mismo esta definición desarrolla algo más el método de creación y nos propone 
un ejemplo práctico, combinando quimigrama y fotografía o simplemente con la aplicación 
creativa de los químicos, sean o no fotográficos. Continuaremos con la definición y desarrollo 
de otras técnicas y metodologías como el luminograma, el cliché-verre o la solarización. 

 Otra de las últimas definiciones y categorizaciones divulgadas en torno a esta técnica 
la podemos hallar en “Escenas extrañas en la mina de plata: en torno a la luz y la química (histo-
ria del fotograma)” (Molinero Cardenal, 2015). En su sinopsis Molinero ya nos advierte que: 

“Es posible hacer fotografías sin cámara, pero es imposible hacer imágenes 
sin luz”. Este principio básico de la creación fotográfica es el fundamento 
básico de este libro, que analiza la historia del fotograma (y otras técnicas 
de laboratorio) tradicionalmente marginadas e ignoradas en las historias 
de la fotografía al uso (Molinero Cardenal, 2015, contraportada).

Sin abrir el libro ya nos queda claro que la propia fotografía sin cámara esta “marginada 
e ignorada”, por lo que la falta de definición y de conceptualización, anteriormente destacada, 
de esta técnica puede ser debida no solo a ella misma sino a su entorno más cercano. 

Esta obra, centrada en el fotograma, también trata sobre técnicas adyacentes, como el 
quimigrama, y destaca a ciertos autores que: “aun surgiendo en un determinado medio artístico, 
tienen vida propia y desarrollo específico” (Molinero Cardenal, 2015, p.304). Cordier es uno de 
ellos, por lo que le dedica el apartado “Física y química, azar y casualidad” (Molinero Carde-
nal, 2015, p.302), donde analiza la obra de este autor a partir de una entrevista realizada en 
1987 por el historiador y filósofo Jean–Loup Wastrat. De las palabras de Molinero destacare-
mos las definiciones aportadas por Lambert Wiessing (señalada anteriormente en el primer 
capítulo) y la de Michel Baudson incluidas ambas en dicho artículo. Más adelante desarrolla-
remos esta entrevista de Jean–Loup Wastrat, junto con otras obras y escritos de Cordier. Por 
ahora solo destacaremos que: 

Michel Baudson llega a la conclusión de que: “Los quimigramas son produc-
ciones de imágenes generalmente no-figurativas: las reacciones sucesivas 
de diferentes productos utilizados sobre el papel son comparables a una 
escritura automática de la materia, donde el control del artista manipulan-
do y dosificando los materiales es enriquecido por el revelado aleatorio de 
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las reacciones físico-químicas. Muy curiosamente, las imágenes obtenidas 
a veces parecen formaciones de ágatas, calcitas, sílices, jaspes, que dan la 
sensación de ser fotografías tomadas con microscopio con ocasión de ex-
periencias bioquímicas” (Molinero Cardenal, 2015, p.304).

Esta referencia vuelve a ser una definición conceptual del quimigrama y se puede se-
ñalar cómo el resultado visual vuelve a ser un reflejo de la naturaleza, como en los casos en que 
se obtienen imágenes parecidas a formaciones rocosas. Que no se trate de una escritura lumí-
nica, o no sea una imagen figurativa, no implica que sea una imagen no fotográfica o no auto 
referencial. Lo quimigramas captan la naturaleza misma de la química y sus diversas formas 
de creación. 

Posiblemente esta difícil situación de falta de información sea la que ayude a relegar 
esta y otras técnicas fuera de la comprensión de la fotografía, tal y como ya hemos apuntado en 
el primer capítulo dentro de las consideraciones preliminares. Aún así, esto no implica que no 
se trate de imágenes fotográficas. 

Todas estas informaciones no son las únicas que hacen referencia a una mala com-
prensión de la técnica; a la falta de información; o la mala consideración de la misma. En el 
ensayo “Más allá de la cámara” (Pérez Jiménez, (s.f.)), en el que se analiza la técnica del qui-
migrama y su relación con la fotografía, señalando que:

Al indagar sobre cuál es el estatus de la fotografía sin cámara y, en especial 
el de los quimigramas, surgen una serie de interrogantes. Considerado 
tradicionalmente como un aspecto menor y siempre ligado a una actitud 
puramente experimental, el quimigrama ha sido en muchas ocasiones re-
chazado y menospreciado. Algunos mantienen que esta actividad es ajena 
al ámbito de la fotografía. Una comprensión efectiva de esta técnica debe-
ría conducirnos a reconocer sus particularidades; aunque de difícil clasifi-
cación nunca debería ser situada fuera del ámbito de la fotografía (Pérez 
Jiménez, (s.f.)).

Si embargo este ensayo no analiza quienes mantienen que el quimigrama es una técni-
ca alejada de la fotografía, sino que nos advierte de la relación existente entre ambas técnicas, 
sus vínculos y sus similitudes. Aquí ya no solo señalamos definiciones técnicas, sino definicio-
nes conceptuales, que a pesar de todo continúan siendo incompletas. Esta es una prueba más 
de la falta de información en torno a este tema, haciendo necesario por tanto ampliar más el 
campo de divulgación. 
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c. Artículos de revista. 

Si partimos de otras fuentes de información como revistas especializadas, solo pode-
mos resaltar un número limitado de artículos que dediquen o muestren alguna ejemplifica-
ción de dicha practica. Los artículos más destacables para nosotros se encuentran en la revista 
“Arte fotográfico”, la cual hace diferentes referencias a dicha técnica.

En su “nº 303”, del año 1977, se nos propone practicar dicha actividad como un juego 
creativo y divertido, pero sin apenas relación con la fotografía. En él, su autor, Polifemo nos 
expone y advierte lo siguiente: 

Se puede hacer cosas con cualquier cámara. Y hasta sin ella. 

Vean Vds. El grabado que acompaña estas líneas. Está hecho con papel 
Valca RC, revelador D-72, la mano, un pincel y una esponja. ¿Cómo? 

Primero se veló el papel. Luego metí la mano en el revelador y se la puse 
encima. Cuando la imagen había adquirido la intensidad que me pareció 
conveniente lavé la prueba cuidadosamente al chorro de agua y pensé qué 
demonios podía hacer con aquello. Entonces con un pincel hice esa cara 
insinuada del fondo y con la esponja unas veces apretando contra el papel, 
otras barriendo, oscurecí el resto. Después fijé.

¿Que el procedimiento no es fotográfico? Peor. Es una cochinada eso de 
andar metiendo las manazas en el revelador. Pero es divertido para una 
tarde en que uno quiere curarse un catarro sin salir de casa. 

Prueben Vds. Y ya verán qué manera de gastar papel. Porque el 
procedimiento tiene una cantidad de posibilidades enorme.

(…) En fin, prueben y ejerciten su imaginación. Dependiendo de esta y de 
su habilidad, creo que pueden obtenerse efectos gráficos interesantes. 

Y que santa Nikon bendita nos perdone (Polifemo, Marzo, 1977, p.311).

Como se demuestra, este artículo se sitúa entre la observación y la enseñanza de la 
técnica. Por un lado se demuestra prácticamente y se explica lo fácil y sencillo que resulta el 
obtener una imagen de este modo, pero al mismo tiempo se desprecia esta técnica dirimiendo 
su aplicación tan solo para días aburridos o de lluvia. Así mismo se asevera que la variedad y 
variabilidad es mucha y solo depende de la persona o personas que la apliquen, sin embargo 
esta variedad o variabilidad no se hace evidente en más artículos o publicaciones, sino que se 
mantiene un mutismo alrededor de dicho tema. 



Fig. 32. Polifemo, (s.f )
Sin título

Quimigrama, (s.d.)
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A pesar de la falta de una voz que designe la técnica, y la procedencia de la misma, po-
demos entender que se trata de un quimigrama, debido a que: el papel está velado previamen-
te; y/o que se trata de un juego con los químicos fotográficos para la obtención de la imagen 
final. Sin embargo no existe referencia alguna a autor, referencias previas, otros métodos de 
creación o ejemplificaciones artísticas de dicha técnica, y mucho menos un interés artístico 
más allá de la experimentación. 

Sin embargo ésta no es la única ejemplificación aparecida en esta revista, ya que en 
algunos de sus números se muestran algunas ejemplificaciones más de dicha técnica sin am-
pliar por ello la información o su metodología. Ejemplo de ello lo podemos encontrar en los 
números 150, 509, 512, 557 y 584 de esta revista (Arte Fotográfico). Su variedad y procedencia 
es amplia y las razones de exhibición distintas en cada caso, por lo que no vemos necesario 
detallar cada caso. 

Debemos de recordar que este artículo corresponde al año 1977, y muy pocos son los 
artículos que se han escrito después, en esta u otras revistas de similar categoría. Sin embargo 
existen algunos ejemplos a destacar: 

En otra revista como es “La fotografía actual”, hemos podido también encontrar ejem-
plificaciones de quimigramas en la obras del español Julio Mendikute (Junio-julio 2001) y de 
la estadounidense Donna Hamil Talman (Octubre-Noviembre 2002) en los ejemplares: nº18 
(Junio-Julio de 2001) y nº 93 (Octubre-Noviembre de 2002), sin mayor relevancia o especi-
ficaciones, solo reproduciendo algunas de sus obras y señalando una breve biografía de cada 
autor.  

Otra referencia encontrada en torno al quimigrama, y más concretamente a la foto-
grafía sin cámara, la podemos destacar de la revista “Universo Fotográfico”, en la que en su 
nº2 del año 2000, en un artículo de Jaime Munárriz Ortiz (Abril 2000) titulado “La naturaleza 
desnuda de la fotografía” podemos leer: 

Si prescindimos de la cámara tendremos fotogramas, rayogramas, quimi-
gramas, fotocopias o imágenes escaneadas. Todas estas imágenes son pro-
ducidas por la fotosensibilidad de algunos materiales y su exposición a la 
luz. Sin embargo, el hecho de no utilizar la cámara oscura los convierte en 
imágenes no fotográficas. Son imagines formadas por la luz, pero no foto-
grafías (Munárriz Ortiz, Abril 2000, pp.52-53).

A pesar de no especificar nada de esta o de las otras técnicas nombradas, simplemente 
se da por hecho que al no necesitar la intervención de una cámara oscura no se puede hablar de 
imagen fotográfica. Este es el culmen del mínimo pensamiento: fotografía quiere decir escritu-
ra lumínica, no escritura mediante cámara. Es evidente que la reflexión de su autor no ha sido 
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muy profunda, y tanto es así que confunde términos. Sin duda es debido a una mala concepción 
del término, ya que si bien es cierto que el quimigrama escribe con la química y no con la luz, 
el no usar una cámara fotográfica no implica no estar escribiendo con la luz. El fotograma está 
más que establecido como una imagen fotográfica que escribe con la luz y que no requiere de 
una cámara. En palabras de Moholy-Nagy: “The essential tool of the photographic process is not 
the camera but the light-sensitive layer” (Pierre, C. (s.f.)). «La herramienta esencial del proceso 
fotográfico no es la cámara, sino la capa sensible a la luz» [trad. de Jose León Alcalde].

Así mismo el término rayograma es un sinónimo más de fotograma y no una técnica 
distinta. Es más, según lo anterior, las fotocopias o las imágenes escaneadas pueden partir per-
fectamente de una cámara. Este es un argumento totalmente ilógico y desestructurado. 

Como ya hemos observado: hablar, analizar o simplemente señalar esta posibilidad es 
algo poco común y escaso en las revistas de relevancia, y mucho menos en prensa no relacio-
nada. Aun así, y ya fuera del ámbito de las revistas específicas de fotografía, podemos desta-
car también un artículo en torno al quimigrama escrito por Miguel B. Márquez (8 de mayo de 
1977) en el Diario ABC, en el que se destaca que: “Quien habla de Pierre Cordier, inevitable-
mente está hablando de los quimigramas y viceversa” (p.36). En este artículo se especifica más 
incluso sobre el quimigrama que en los artículos mencionados anteriormente, y de Cordier se 
señala que: 

Define el quimigrama como «imagen obtenida por la acción directa 
de las productos químicos sobre la superficie fotosensible». Tiene sus 
precursores en Moholy-Nagy (fotogramas) y Man Ray (rayogramas), 
y como compañeros de «viaje» a los generativistas (G. Jäger, K. M. 
Holzhäuser, Manfred P. Kape, H. Gravenhorst, hans J. Anders, K. Breier y 
Klaus Kammerichs). Suele abstenerse de hablar sobre técnicas fotográficas 
salvo para establecer la diferencia existente, a su parecer, entre fotografía 
«al uso» y el quimigrama: en aquella la luz juega un papel activo, mientras 
que en éste desempeña un papel pasivo. Posee una peligrosa libertad: la de 
crear un mundo posible con la sola colaboración de los materiales y en un 
lapsus de tiempo muy breve. Sus quimigramas son paisajes, cordilleras, ríos, 
células, membranas, laberintos, etc., tanto si se consideran aisladamente 
estos elementos como si se consideran todos ellos a un tiempo. 

Los quimigramas, que podrían haber sido inventados desde el aparición de 
la fotografía, pueden ser una de las últimas aventuras del gelatino-bromuro 
de plata (Márquez, 8 de mayo de 1977, p.36).

Este artículo, a pesar de no estar situado dentro de un diario especializado, es más cer-
tero y completo en su análisis que muchos de los anteriormente mencionados. No solo señala 
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sus posibles precursores y coetáneos: también describe y define a Cordier como alguien que 
no suele hablar de técnicas si no es para compararlas con la suya; ejemplifica cómo se trata 
de una técnica autorreferencial donde se pueden intuir diversos paisajes abstractos, al tiempo 
que presupone que el quimigrama, a pesar de haber nacido de mano de la fotografía, es la ulti-
ma incorporación a la misma, y por el contrario puede ser el último referente de la fotografía 
de gelatino-bromuro frente a la aparición y surgimiento de la fotografía digital. Sin duda este 
artículo es todo un referente, pero desafortunadamente no hemos encontrado más ejemplifi-
caciones relevantes. 

d. Páginas Web. 

 En Internet se pueden encontrar un gran número de ejemplificaciones y referencias 
en torno a esta técnica dentro de páginas Web como Instagram, Flickr, Pinterest, Twitter, etc. 
donde autores conocidos, relevantes o anónimos cuelgan y exhiben sus obras. Pero lo más re-
señable es la idea de quimigrama que se muestra en diferentes páginas Web, foros, blogs, etc. 
donde se destaca que el quimigrama es una técnica pictórica o es una técnica que está a caballo 
entre la pintura y la fotografía. El ejemplo más extendido lo podemos encontrar en la enciclo-
pedia de contenido libre y de formato digital llamada Wikipedia. Este proyecto está fundamen-
tado como una herramienta educativa más dentro de la fundación Wikimedia, y a pesar de no 
tener todavía una reputación de veracidad consagrada debido a que su construcción se puede 
modificar de manera asincrónica por múltiples usuarios, nos sirve para ejemplarizar la visión 
del quimigrama más entendida por Internet. En ella se puede leer: 

El quimigrama es una técnica pictórica que produce imágenes combinan-
do procedimientos y materiales propios de la pintura y de la fotografía. Los 
materiales fotográficos sensibles a la luz se utilizan sin la mediación de una 
cámara y en un ambiente iluminado.

Este proceso pertenece al ámbito de la experimentación plástica y es una 
técnica ecléctica de la pintura y la fotografía, ya que emplea materiales 
como el papel fotográfico, el revelador y el fijador obteniendo resultados 
similares a los de una acuarela, pero las posibilidades expresivas del qui-
migrama se pueden multiplicar mediante el uso de productos más propios 
de la pintura como el barniz, la cera o el óleo. Estos planteamientos experi-
mentales son similares a los realizados por pintores como Paul Klee, Max 
Ernst y Antoni Tàpies.

Las pruebas de sensibilización realizadas en 1839 por Hippolyte Bayard 
podrían ser consideradas como precursoras del quimigrama. También 
Edmund Kesting y Maurice Tabard obtuvieron imágenes mediante el di-
bujo con revelador y fijador sobre el papel fotográfico entre 1930 y 1940. 



168 |  La Magia de la Química Fotográfica: “El Quimigrama”

Otros precursores serían los fotogramas de Lászlò Moholy-Nagy o los   
rayogramas de Man Ray. 

Sin embargo es el belga Pierre Cordier quien dedica mayores esfuerzos 
en la exploración y realización de esta técnica que comenzó a practicar en 
1956 y a la que en 1958 llamó “quimigrama”. Mediante ese nombre estable-
cía un paralelismo con el fotograma, ya que ambos se obtienen sin el em-
pleo de una cámara y se procesan a plena luz del día y no en un laboratorio 
fotográfico. Pero mientras que en el fotograma es la luz la que escribe, en el 
quimigrama es la química la que lo hace. 

El desarrollo del proceso se inicia cubriendo el papel fotosensible con pro-
ductos tales como barniz, cera o aceite. A partir de ahí se empapa con el re-
velador que los ennegrecerá y el fijador que los hará aparecer. Los cambios 
físicos como grietas, desprendimientos o disoluciones de los productos 
que cubren el papel fotosensible se hacen visibles a través de una interven-
ción de tipo químico (Quimigrama, (s.f.)).

Como hemos podido observar esta definición es mucho más completa y nos aporta 
un nutrido grupo de aspectos a desarrollar. A priori, lo más interesante desde nuestro punto 
de vista es que esta definición sitúa al quimigrama dentro del ámbito de la experimentación 
plástica, y amplía el número de autores y precursores de la misma. También se define aun más 
el proceso, llegando a analizar sus similitudes y diferencias con el fotograma.

Sin duda en esta definición se reconoce a Pierre Cordier como el autor que más esfuer-
zos ha dedicado a esta técnica, mientras que por el contrario se apunta como precursores de la 
técnica a los trabajos de Hippolyte Bayard (1801-1887), Edmund Kesting (1892-1970) y Mauri-
ce Tabard (1897-1984) sin otorgar la paternidad a ningún autor en concreto. Del mismo modo 
se señalan los planteamientos de Paul Klee, Max Ernst y Antoni Tàpies como similares, gracias 
a las posibilidades expresivas de la técnica en sí. Esta definición nos incita a continuar buscan-
do más información en torno al tema, motivándonos a contrastar informaciones y opiniones, 
datos y fechas, y autores que hayan podido trabajar o que trabajen con este método creativo, 
para comprender mejor sus posibilidades y la concepción que se tiene de la misma.

Desde nuestro actual punto de vista, y dentro de esta definición, creemos percibir la 
existencia de una contradicción en sí misma: en dicha definición se asevera que el quimigrama 
es un proceso plástico y una técnica ecléctica entre la pintura y la fotografía, y se continúa ad-
virtiendo que el proceso de creación se inicia cubriendo el papel fotográfico con productos ta-
les como barniz, cera o aceite, sobre lo que se aplican los químicos fotográficos que hacen apa-
recer o conformar la imagen visible. Para nosotros, esta afirmación es errónea: el quimigrama es 



Definición y Conceptualización  |  169  

una técnica fotográfica que requiere de la utilización de los materiales propios de la fotografía, 
y solo y únicamente depende de ellos. Por el contrario, sus posibilidades se pueden multipli-
car con la aplicación de materiales propios de la pintura; es decir, que debemos entender esto 
como un añadido a sus posibilidades creadoras y creativas, y no como un elemento intrínseco 
a la técnica en sí misma. Estas ideas también se advierten en la misma definición, y es en este 
punto donde erradica dicha incoherencia o contradicción. El hecho de que Pierre Cordier co-
mience así la elaboración de sus obras no implica que sea algo intrínseco a la técnica. 

En esta definición también se omiten el modo y manera en el que se puede aplicar la 
luz, ya que si el papel no ha sido expuesto, el quimigrama difícilmente se podrá llegar a produ-
cir. Sin embargo, si éste se expone a una fuente lumínica antes de, o durante el proceso creati-
vo, e incluso las características de la fuente lumínica, como intensidad, duración, ángulo, etc., 
son factores que afectan de un modo real al resultado final. Dentro del quimigrama, la luz tam-
bién se puede aplicar de un modo muy versátil y creativo, lo que también afectará directamente 
al resultado final. Este hecho permite a esta técnica ampliar sus posibilidades de creación.

Por ello sugerimos que dicha definición debería comenzar advirtiendo que: El desa-
rrollo del proceso se inicia una vez que los químicos se aplican de forma creativa sobre el so-
porte emulsionado, que previamente habrá sido expuesto, o se expondrá, a algún tipo de fuen-
te lumínica, pudiendo haber sido aplicado, o no, algún tipo de producto localizador sobre el 
soporte. 

La definición aportada por la Wikipedia continua siendo escasa y en algunos puntos 
incompleta, por lo que continuamos ampliando la búsqueda de diversas definiciones y con-
ceptualizaciones para comprender mejor este método de creación.

Debemos señalar que este término es un vocablo reciente dentro de la Wikipedia, ya 
que el artículo se estableció en la primavera de 2011, y se recoge tanto en su versión en espa-
ñol, como en francés, inglés e italiano. De hecho, esta definición ha sido realizada a raíz del 
artículo “Chimigramme” (Chimigramme, s.f.) ubicado en la misma enciclopedia, pero en su 
versión francesa, y fue modificado en su traducción al español (del mismo modo que ocurre 
con sus homólogos en inglés e italiano). No sabemos a ciencia cierta por qué existen pequeñas 
diferencias en las diversas traducciones3, y por qué no se ha optado por una traducción lite-
ral del artículo primigenio; pero ese no es el punto principal que se discute en este trabajo de 
investigación. A pesar de ello entendemos que en cada país existe un mayor o menor nivel de 
consciencia de dicha técnica, a lo que se podrían achacar dichas diferencias, que sin embargo 
son nimias y carecen de importancia. La referencia a la Wikipedia nos sirve solo como ejemplo 
de las visiones expuestas en Internet, no como una definición estable o categórica de la misma. 

3 No olvidemos que se trata de una página Web en cuya construcción pueden participar múltiples usuarios de mane-
ra asincrónica. 
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e. Recapitulación. 

 El resto de definiciones halladas redundan en lo ya mencionado, apenas amplía el 
campo de estudio, por lo que consideramos innecesario ampliar la lista de definiciones. Así 
mismo la referencia y definición de esta técnica en nuestro idioma es algo escasa, por lo que 
trataremos de ampliar el campo de estudio en otros idiomas más adelante. En este sentido 
podemos partir del diccionario de Hugo Schöttle (1978), quien designa dicho término como 
“Chemigramm” en su versión alemana, o en la Wikipedia (Chemigramm, (s.f.)) que contiene 
parte de una traducción del artículo Chimigramme en su versión francesa.  

 Como se ha venido reiterando desde las diferentes fuentes de información, el binomio 
quimigrama y Cordier es algo repetitivo, por lo que para continuar entendiendo algo más del 
quimigrama deberemos saber y conocer más sobre este autor, su obra y conceptualización. 
Previamente debemos analizar otro término, que viene a solaparse con las definiciones 
aportadas y con la dualidad en torno a Cordier. Este nuevo término es “Quimiograma”, con 
“o” central. 

1.2. OTRO TÉRMINO ALTERNATIVO: 
“QUIMIOGRAMA”

 El término quimiograma es otro nombre válido y utilizado en nuestro idioma. Pero 
¿significan lo mismo? Para responder a ello pasaremos a señalar y analizar en profundidad el 
concepto en sí mismo, sus diferencias y similitudes.

Si ya es difícil encontrar una definición en torno al término quimigrama, es aún más 
difícil destacar una definición propia y categórica del término quimiograma. Sin embargo apa-
recen ciertas definiciones del mismo dentro de diccionarios técnicos, monografías, ensayos, 
artículos de revista y en diferentes páginas Web. De este modo destacaremos: 

a. Diccionarios y enciclopedias.

Es evidente que no hemos hallado entrada en el Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española o el Diccionario Ideológico de la Lengua Española para dicho término. Es 
más, solo hemos encontrado un par de definiciones halladas dentro de enciclopedias y diccio-
narios de similar relevancia dentro de la categoría de fotografía, como son:

El “Diccionario de historia de la fotografía” de Marie-Loup Sougez y Helena Pérez Ga-
llardo (2009), donde, dentro del apartado dedicado a Pierre Cordier, se puede leer:

Cordier, Pierre (1933/Bélgica/Quimiograma). Estudió Ciencias Políticas 
en Bruselas. Inventor del quimiograma (1956), imagen que se obtiene sin 
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cámara mediante la acción directa de los reveladores químicos. Profesor 
de fotografía en la escuela superior de arquitectura en Bruselas. Cofunda-
dor de los grupos Photo-Graphie (1965) y Generative Fotografie, junto con 
Gottfried Jäger, Kilian Breier y Hein Gravenhost … (Sougez, y Peter Ga-
llardo, 2009c, p.139).

Así mismo el libro “Historia General de la Fotografía”, coordinado por Marie-Loup 
Sougez (2007), viene a coincidir, señalando también que:

En Bruselas y la Haya se celebró en 1957 la exposición Imágenes invertées, 
en la que expuso un grupo importante de artistas belgas, como Serge Van-
dercam (1924-2005), Pierre Cordier (1933) y Gilbert de keyser (1925-2001). 
Pierre Cordier era profesor de fotografía en la Escuela superior de arqui-
tectura de la ciudad y discípulo de Aaron Siskind; en 1956 inventó el «qui-
miograma», una imagen obtenida sin cámara, solamente por la acción de 
los reveladores químicos sobre una superficie sensible a la luz, que resulta 
abstracta y misteriosa, en un tipo de investigación parecida a la de Sudre 
(Sougez, 2009b, p.517).

Ambas definiciones vienen a coincidir en señalar a Cordier como su inventor, en las 
mismas fechas y en los mismos parámetros que el término quimigrama. De esta idea podemos 
extraer que ambos vocablos llevan a referir a una misma técnica, pero que por alguna extraña 
razón se han denominado de distinto modo, solo con la ausencia o inclusión de una “o”. 

Así mismo podemos encontrar en el libro “Tipos de fotografías” (Perez, 2005) una 
definición que no menciona a Cordier, donde se define como: “Quimiograma: Básicamente 
consiste en el empleo de productos y procesos químicos, sobre el material fotográfico sensible, para 
crear imágenes casi siempre abstractas o semi-abstractas. También es posible trabajar con los nega-
tivos o con la diapositivas” (Perez, 2005, p.114).

Está claro que el quimigrama y el quimiograma coinciden en su descripción, pero vea-
mos más ejemplificaciones procedentes de otras fuentes de información. 

b. Monografías.

Otra definición que debemos de destacar es la aportada en el libro “Colección cómo 
hacer fotografías” (Remann, 1979). En él se dedica un capítulo completo, titulado “El Qui-
miograma. Imágenes sobre papeles fotográficos sin cuarto oscuro” a la utilización y experi-
mentación de dicha técnica. Según afirman sus propios autores, Bárbara y Siegfried Remann, 
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el quimiograma es “la técnica más sencilla y económica” (Remann, 1979, p.57), dentro, claro está, 
de la fotografía. Y se designa como: “un juego creativo aplicando drogas4 sobre el papel fotográfico, 
ya sea pintando, pulverizando o imprimiendo” (Remann, 1979, p.57).

Este libro, publicado en septiembre de 1979, es una traducción del libro “Das Fotogra-
fierbuch” (Remann, 1976) publicado en Berlín (Alemania), y nos presenta una técnica simple 
de realizar y propicia para investigar en torno a ella. No se trata de una técnica marcada por 
las reglas, sino más bien todo lo contrario: una técnica de fácil utilización y abierta a múltiples 
interpretaciones y posibilidades de creación.

Esta obra definida como “una introducción a los aspectos fundamentales de la fotografía” 
(Remann, 1979, p.7), está dirigida tanto a niños como a adultos, lo que le confiere un lenguaje 
asequible con el que se nos plantea una introducción a los aspectos fundamentales de la foto-
grafía, el revelado, el fotograma o el quimigrama entre otros temas, sin entrar en detalles difíci-
les y complejos. El único dato a destacar en este aspecto, es la utilización del término “drogas” 
al referirse a los químicos de la fotografía, tales como revelador y/o fijador. Este término parece 
demasiado escandaloso para ser aplicado en este tipo de publicaciones, pero es atribuible a la 
época y al lugar de publicación (Buenos Aires, Argentina), o simplemente debido a una confusa 
traducción del término “Fotochemikalien” (fotoquímicos).

Esta monografía se divide en diversos capítulos dedicados cada uno de ellos a un as-
pecto de la fotografía, como por ejemplo: cómo fotografiar con cámaras sencillas; el flash; el 
revelado de películas, entre otros títulos. Nosotros nos centraremos en el capítulo dedicado 
al quimiograma. 

Simplemente atendiendo a su índice y en un análisis profundo de ello, se puede obser-
var cómo éste está subdividido en diferentes apartados, a saber:

El quimiograma imagen sobre papel fotográfico sin cuarto oscuro.

Quimiograma con fijador     58
Quimiograma con revelador    62
Quimiograma combinando revelador y fijador  64
Reproducciones con la técnica del quimiograma  65
Batik fotográfico      68
El fotograma – instrumento a la práctica del cuarto oscuro 71
Fotograma con grises     75
Dibujos luminosos sobre papel fotográfico   78
Copia de contacto.       79
(Remann, 1979, p.6).

4 En este caso el término drogas se entiende como referencia a los productos fotoquímicos o químicos fotográficos 
(revelador, paro y fijador).
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Este esquema nos clasifica perfectamente la técnica en tres subcategorías, a saber:        
1º quimiograma con revelador; 2º quimiograma con fijador; y 3º combinados (revelador y fija-
dor). Pero al mismo tiempo nos amplia la posibilidad de realizar reproducciones con la técnica 
del “Batik fotográfico”5, para así aumentar más si cabe la complejidad de la obra y la depuración 
de los trabajos. Barbara y Siegfried Remann señalan que: 

El batik fotográfico es un procedimiento diferente. Tal como se hace con 
el batik sobre tela, las partes del papel que han de dar la imagen se cubren 
primero con una capa de material graso. Entonces el revelador o el fijador 
pueden actuar únicamente sobre los lugares del papel libres de grasa que 
para empezar, deberían usarse en lo posible como fondo (Remann, 1979, 
p.68).

Como más adelante podremos comprobar, esta técnica es la misma que Pierre Cordier 
emplea en sus quimigramas con productos localizadores. 

En definitiva, este libro resume las posibilidades y definiciones más primordiales de 
esta técnica dándonos una concepción elemental y educativa de la misma, al tiempo que nos 
plantea unas prácticas simples con las que poder continuar desarrollando nuestras inquietu-
des personales y unos parámetros en la enseñanza y educación de los mismos a los niños y no 
tan niños.

Por el contrario este volumen no aporta ninguna información en torno a la paterni-
dad de la técnica, ni de sus orígenes. Tan solo señala ejemplificaciones de obras realizadas por 
niños, y nunca por autores de relevancia o de cierto calado artístico. Solo se nos habla de la 
técnica en sí misma y su metodología. 

En un próximo capítulo hablaremos más de las diversas técnicas que aquí se exponen, 
como por ejemplo: la pintura, el pulverizado o la impresión, así como del Batik fotográfico.

Como dato relevante señalaremos que el término “quimiograma” se convierte en ale-
mán en el término “Chemogramm” frente al término de Hugo Schöttle (1978) señalado ante-
riormente en el diccionario, “chemigramm”. Pero éste u otros términos los analizaremos con 
mayor profundidad en un próximo apartado. 

5 El batik es una técnica de teñido por reservas que se suele emplear en el teñido de textiles. Para su elaboración se 
aplican una capa de cera sobre los trozos de textil que no se desean teñir, para así protegerlos de un posterior baño en 
tinte. Esta técnica se puede repetir tantas veces se requiera en una mismo tejido, hasta hallar el resultado deseado. La 
RAE define batik como: “Del javanés batik “pintado”. Técnica de estampado de tejidos al estilo javanés” (Real Academia 
Española, 2001j).
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c. Artículos de revista.

Dentro del apartado de revistas también podemos encontrar una referencia casi más 
importante que las anteriormente mencionadas, esta vez bajo el título “Quimiograma”, y si-
tuada en el nº 322 de la revista “Arte Fotográfico” de Octubre de 1978, tan solo un año más tarde 
del anterior artículo mencionado de Polifemo, donde recordemos que no se designaba ningu-
na voz a la técnica o la paternidad de ningún autor, tan solo una descripción práctica de una 
obra que se reserva “para una tarde en que uno quiere curarse un catarro sin salir de casa” (Poli-
femo, Marzo, 1977, p.311). En esta otra referencia su autor, Francisco Gavilan Fontante, nos 
señala que:

Las imágenes que obtiene Cordier son excitantes y un tanto psicodélicas. 
Sin embargo, al visualizarlas, se observa rápidamente que, en su elabora-
ción, ha intervenido algo más que el simple mecanismo de disparar una 
cámara. 

En efecto, se trata de un nuevo procedimiento que él llama quimiogra-
fía. Su técnica es sencilla y el propio Cordier la sintetiza así: «Yo tomo 
un cepillo y pinto sobre un trozo de material fotográfico ya expuesto. Lo 
transformo usando el revelador y el fijador sobre su superficie, realizando 
una exploración quimiográfica. Los resultados los llamo quimiogramas» 
(Gavilan Fontanet, Octubre, 1978, p.1265).

 Como podemos comprobar son definiciones calcadas a las anteriormente aportadas. 
Sin embargo de este artículo se destaca que: 

La fotografía normal, como se sabe, crea el fotograma con la luz. La quími-
ca no actúa así. La luz es el modulador y los objetos de todas clases son los 
atenuadores que hacen sus imágenes. El anverso es el arte de Cordier. En el 
quimiograma la luz no es selectiva; la química modula y atenúa. No parece 
probable, pues, que los principios básicos como la pintura con «dektol»6 
pueda ser el origen de las excitantes y sugestivas imágenes que Cordier 
consigue. Sin embargo, él obtiene estos sorprendentes efectos. 
¿Cómo lo hace? Las explicaciones técnicas que da Cordier pueden ser 
correctas para él, pero resultan ambiguas e insuficientes para muchos 
profesionales y aficionados a la fotografía. La descripción general de sus 
métodos de trabajo quimiográfico no está, pues, suficientemente clara. 
Por supuesto, habrá siempre algunos que vean en los quimiogramas sólo 

6 “Dektol” es un tipo especifico de revelador de alto contraste.
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una técnica; quienes, con la natural curiosidad, se pregunten el «cómo», 
mientras otros fotógrafos más tradicionales se preguntarán incluso el «por 
qué». Quizás el enigma de Cordier se enmarque entre medidas de sensibi-
lidad y practicidad. Es decir, despendiendo de cuales sean nuestras metas 
en la fotografía, puede que valoremos más la inspiración y la creatividad de 
lo que se nos presenta, que la información de cómo fue realizado (Gavilan 
Fontanet, Octubre, 1978, pp.1265-1267).

 Al igual que sucede en el artículo del diario ABC, se vuelve a remarcar que las definicio-
nes y explicaciones dadas por Cordier son insuficientes. Esta crítica a su creador nos muestra 
cómo, al menos hasta la fecha de estas publicaciones, Cordier no había definido de un modo 
claro y sencillo esta práctica. Esta ausencia de claridad o de criterio puede ser la raíz princi-
pal de las pequeñas diferencias entre las diversas definiciones señaladas hasta la fecha. Por 
ejemplo, algunos autores lo definen como una técnica de fotografía en color, otros señalan la 
utilización de viradores y la mayoría solo hace referencia a los químicos de la fotografía. Sin 
embargo todo ello también puede ser atribuible a la gran variedad de posibilidades, materiales 
y procedimientos que se pueden unir para dar como resultado un quimigrama. Para esclarecer 
ésta y otras cuestiones debemos centrarnos en los trabajos y escritos de Cordier. Sin embargo 
también se señala que:

Lo más apasionante de la técnica es quizá, los inesperados resultados que 
uno puede obtener con estos medios. Todavía crece más el interés si se uti-
lizan imágenes relacionadas con personas, ambientes u objetos conocidos. 
De esta forma ha ido creando Cordier imágenes fantásticas con colores 
mundanos. Saber cómo lo hace él es menos importante que el deleite vi-
sual que puede producirnos el trabajar con nuestras propias combinacio-
nes. Además, su técnica puede estimularnos a descubrir otras formas de 
utilización del material fotográfico para crear nuestros propios métodos 
(Gavilan Fontanet, Octubre, 1978, p.1267).

Pasemos sin más dilación a aclarar la división entre quimigrama y quimiograma, ya 
que hasta ahora no hemos encontrado apenas diferencia fundamental alguna frente a las defi-
niciones aportadas anteriormente. Para ello acudiremos a la lexicografía española.

 d. Recapitulación. 

 Como hemos podido comprobar el término quimiograma es aún menos utilizado o 
datado en nuestro idioma, y apenas hemos obtenido información de relevancia en Internet. 
Sin embargo, tras datar el término quimiograma como sinónimo de quimigrama o viceversa, 
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también debemos destacar que este hecho sucede al menos en otro idioma. En alemán hemos 
podido destacar los términos “chemigramm” (quimigrama) y “chemogrgamm” (quimiogra-
ma) que también vienen a solaparse bajo una misma técnica o procedimiento. Más adelante 
veremos que ello también ocurre en más idiomas. ¿Cuál es la razón? No podemos afirmar que 
exista una única razón o hecho concreto, pero sí podemos pasar a señalar algunas similitudes 
y diferencias de ambos términos, centrándonos en su formación morfológica en nuestro idio-
ma. 

1.3. ¿QUIMIGRAMA O QUIMIOGRAMA?

En este apartado nos vamos a centrar en aclarar el uso y procedencia de dos términos: 
quimiograma y quimigrama, que aparentemente se usan para designar a una misma técnica o 
realidad.

El hecho de que estos dos términos designen a una nueva realidad, provoca que no apa-
rezcan aún en ninguna obra lexicográfica7, lo que complica la selección de una de las dos voces 
y explica su vacilación. Si atendemos a la procedencia etimológica de los términos, y tomando 
como referencia dos palabras procedentes del griego clásico como son fotografía (de foto- y 
-grafía) y fotograma (de foto- y -grama), podemos elaborar una teoría etimológica basada en la 
analogía de los mismos. De este modo podremos observar que:

• Quimigrama: es un acrónimo de quími(ca) y -grama.
• Quimiograma: es un acrónimo de quimio- y -grama.

Si atendemos a las normas lexicográficas (españolas), el término quimigrama es una 
combinación prácticamente inusual e inexistente en español, mientras que el término quimio-
grama diverge de sus análogos, y su formación está más aceptada. A partir de dicho análisis 
podemos extraer que la /o/ conservada en quimiograma, proviene simplemente de su forma-
ción lexicográfica, y no por designación de otra realidad o conceptualización. A pesar de ello, 
el significante quimigrama es el más común entre los escritos elaborados por los autores más 
renombrados en esta técnica, destacando entre ellos a Pierre Cordier. 

Como ya sabemos, el fotógrafo Pierre Cordier (1933) ha dedicado gran parte de su 
vida a la investigación y desarrollo de dicha técnica, hasta el punto de autoproclamarse inven-
tor del quimigrama en el año 1956. Si tomamos como acertada esta afirmación y seguimos en la 
línea de este fotógrafo, encontramos lo siguiente: 

7 Como hemos señalado anteriormente si aparece en algunas obras lexicográficas, pero al ser un tecnicismo, o no 
aparece definido por si mismo (aparece dentro de apartado a Pierre Cordier), o dicha publicación no posee un conso-
lidado reconocimiento publico. 
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I chose the term “chimigramme”. (This French term and its English equiv-
alent “chemigram” are registered trade marks.) Etymologically, a chemi-
gram is a written or drawn chemical sign. The word comes from “chemis-
try” and the Greek “gramma”, meaning writing. In fact, any graphic sign 
obtained by chemical reaction (a spot of rust, corroded copper, crystallised 
salt, etc.) could be called that, but, to date, I have limited myself to chemi-
cal reactions on photographic emulsions. A chemigram owes its existence 
to the localized action of chemical substances (developer, fixer) on a pho-
tosensitive surface, without the use of the camera, enlarger or darkroom. 
The word “chemigram” refers to both the technique and the resulting im-
age (Cordier, 1982, p.262).

«Elegí el término “quimigrama” (este término francés “chimigramme” y 
su equivalente en inglés “chemigram” son marcas registradas). Etimológi-
camente, un quimigrama es un signo químico escrito o dibujado. El térmi-
no proviene de “química” y del griego “gramma” que significa escribir. De 
hecho, cualquier signo gráfico obtenido a partir de una reacción química 
(una mancha de óxido, cobre corroído, sal cristalizada, etc.) se puede de-
nominar de este modo, pero, actualmente, lo he limitado a reacciones quí-
micas en emulsiones fotográficas. Un quimigrama debe su existencia a la 
acción localizadora de sustancias químicas (revelador, fijador) sobre una 
superficie fotosensible, sin el uso de la cámara, ampliadora o cuarto oscu-
ro. La palabra “quimigrama” se refiere tanto a la técnica como a la imagen 
resultante» [trad. de Jose León Alcalde].

 De este modo tenemos que el término quimigrama se explicaría morfológicamente 
como un préstamo directo del francés “chimigramme”, y sería un acrónimo: en español de 
“quími(ca)” y “–grama”; y en francés de “chimi(e)” y de “–gramme”. En español existen más 
ejemplos de este tipo de formación mediante préstamos del francés, como por ejemplo:  
 

Antibiograma: Quizá del fr. antibiogramme, y este acrón. de antibiotique 
“antibiótico” y -gramme “-grama”.

1. m. Procedimiento de laboratorio que permite determinar la sensibilidad 
de un microorganismo ante diferentes antibióticos.
2. m. Resultado de un antibiograma (Real Academia Española. 2001g).

Como se puede observar en el ejemplo expuesto, quimigrama no sería el único présta-
mo del francés. Sin embargo el término morfológicamente más aceptado por la lengua españo-
la sería el término quimiograma, puesto que estamos más acostumbrados a formar las palabras 
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con el sufijo quimio- (que indica relación con la química) que con quími(ca). Como por ejem-
plo: quimioterapia o quimiosíntesis. Como dato curioso debemos señalar que estos otros dos 
términos también provienen del francés, véase:

Quimiosíntesis: Del fr. chimiosynthèse, y este del al. Chemosynthese, de 
chemo- “quimio-” y Synthese “síntesis”.

1. f. Biol. Síntesis de materiales orgánicos a partir de la energía derivada de 
la oxidación de los compuestos inorgánicos (Real Academia Española. 
2001h).

Quimioterapia: Del fr. chimiothérapie, de chimio- “quimio-” y -thérapie 
“-terapia”.

1. f. Tratamiento de las enfermedades por medio de productos químicos.
2. f. por antonom. Tratamiento del cáncer con productos químicos (Real 
Academia Española. 2001i).

 Deducimos de lo anterior que el término en francés también debería estar formado 
por “chimio-” (quimio-) y no por chemi«e» (quimi«ca»), al igual que sucede con los términos 
franceses “chimiosynthèse” y “Chimiothérapie”. Pero sin duda, Cordier escogió para la elabo-
ración del término quimigrama, del fr. Chimigramme, la raíz de chimi(e) “quími(ca)” y no de 
chimio- “quimio-”, omitiendo así la /o/ en el vocablo. Al ser Cordier quien otorga dicho térmi-
no a su obra, no existe posibilidad de rectificación o réplica. No obstante, nosotros seguimos 
considerando que sería más correcta la forma quimiograma, apostando por su formación ana-
lógica con raíz quimio-. Y, para reiterar nuestra defensa del término quimiograma, debemos 
advertir que tras un intercambio de opiniones con el propio Cordier (vía e-mail), éste llegó 
a afirmar que defendía el empleo de quimigrama debido a la fobia que le provoca todo aque-
llo que comienza con quimio-, al relacionarlo con terapias médicas, prefiriendo, por ello, la 
formación de la palabra con raíz química (asunto de cariz personal del propio autor). De esta 
forma queremos recordar que el término quimigrama es una marca registrada tanto en francés 
como en inglés por parte de Cordier. 

En este sentido, apuntaremos que durante un breve periodo de pocas semanas, y an-
tes de que Cordier decidiera otorgar este término a sus obras, Otto Steinert acuñaría el tér-
mino alemán “Chemo-Fotogramme” (Quimio-Fotograma) en 1958 para la feria Photokina de 
Colonia, donde Cordier expuso por primera vez sus obras. Pocas semanas después, Cordier 
consideraría sustituir este término por el suyo, entendiendo que Cordier substituyó el tér-
mino quimio-fotograma por la fobia (anteriormente señalada) que él mismo siente por todo 
aquello que le recuerda al tratamiento médico. No se trataría por tanto de un desconocimiento 
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de la lingüística o un error, sino más bien de un deseo meditado. Más adelante desarrollaremos 
más detalladamente el término acuñado por Steinert. De igual forma, en el siguiente punto 
destacaremos las razones aportadas por Cordier para la omisión de la /o/.

Como ya hemos visto esto no solo sucede en español, sino que también viene a suceder 
en el resto de idiomas que poseen nombre para esta técnica, advirtiendo que: 

Español y Portugués Quimigrama Quimiograma
Ingles y Holandés Chemigram Chemogram
Alemán8 Chemigramm Chemogramm
Francés Chimigramme Chimiogramme

El estudio de esta dualidad de términos y el análisis de los diferentes autores señalados 
hasta ahora, nos han proporcionado un numerosísimo abanico de voces acuñadas por multi-
tud de autores; pero antes de pasar a destacarlos, concluiremos este apartado aclarando que, a 
pesar de que: ambas variantes son válidas y estarían justificadas desde un punto de vista mor-
fológico; de que algunos autores han llegado a designar este proceso como quimiográfico, qui-
miografía; y que (personalmente) se puede considerar más adecuado el término quimiograma; 
debemos atender al hecho de que ha sido este término, quimigrama, con el que lo hemos cono-
cido, y es este término el más divulgado y extendido de ambos. 

Antes de destacar las otras voces que pueden designar al quimigrama, creemos necesario 
analizar en detalle los escritos de Pierre Cordier en torno a esta técnica que según él mismo 
descubrió, para continuar profundizando en esta técnica y su conceptualización. 

Seguidamente procederemos a una categorización y definición en torno a dichos 
términos e ideas, para continuar, analizando el quimigrama en sí mismo, así como su desarrollo 
histórico y artístico. 

1.4. RECAPITULACIÓN

De este breve análisis de las diferentes definiciones aportadas en diversas publica-
ciones podemos destacar lo reducido de la historia del quimigrama, y cómo ello proporciona 
la falta de una definición categórica. Las diversas definiciones son desiguales y escuetas, y se 
dividen en dos términos (quimigrama y quimiograma), aunque algunas definiciones son casi 
idénticas. Como referente parece que solo se vinculan a la figura de Cordier lo que nos insta a 

8 También existe el término alemán “Chemiegramm” proveniente de “chemie” que traducido del alemán es química. 
Este término apenas se usa, pero creemos necesario mencionar su existencia.
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continuar indagando en torno a: otros autores como Edmund Kesting o Maurice Tabard, en-
tre otros; a investigar más sobre la paternidad de la técnica; y descubrir los procesos prácticos 
de creación de las obras, así como de sus clasificaciones. También nos ha dado pistas para am-
pliar las posibilidades de búsqueda en torno a la existencia de otros términos como “quimio-
grama” y su traducción a diversos idiomas (francés, inglés, italiano, alemán, portugués, etc.) 

2. EL QUIMIGRAMA SEGÚN
 PIERRE CORDIER

Tras advertir las definiciones y referencias más significativas del término quimigrama 
en español (así como del término quimiograma y su dualidad), pasamos ahora a analizar di-
cho vocablo de manos de su posible inventor, Pierre Cordier. Este autor está referido en la 
mayoría de definiciones aportadas hasta el momento como padre de la técnica; circunstancia 
tan interesante que lo convierte en el próximo punto a desarrollar. Con ello trataremos de 
analizar sus conocimientos y conceptualizaciones, partiendo de sus escritos y sus obras, para 
comprender mejor la relación entre ambos, y ampliar nuestros conocimientos sobre este 
campo.

¿Pero quién es Pierre Cordier?, Cordier es un fotógrafo belga nacido en Bruselas el 28 
de enero de 1933. Este fotógrafo, autodidacta en todo lo concerniente a fotografía, estudió 
ciencias políticas y administrativas en la Universidad Libre de Bruselas (1952-55), asistiendo 
únicamente durante un semestre a clases de Otto Steinert, en Saarbrücken, Alemania, 1958. 
Sin embargo, ser autodidacta no le ha impedido: trabajar como fotógrafo independiente 
(1957-1967); realizar diferentes estudios sobre el color (1961), la foto-química (1963) o el bar-
niz mágico (1972); así mismo ha desarrollado películas experimentales (1962-1974) y fue co-
fundador, junto con Gottfried Jäger, de la “Fotografía Generativa” (1968). Esta trayectoria 
nos muestra un autor relevante con una gran repercusión dentro del mundo de la fotografía, 
y poseedor de una dilatada experiencia dentro de la fotografía experimental. Así mismo uno 
de los principales logros que se le atribuyen es el de ser el inventor de la técnica que aquí se 
estudia, “el Quimigrama”. Todo parece indicar que fue el azar quien conformó el binomio 
[Cordier + Quimigrama] = “Mr. Chemigram”9, ya que como él mismo nos relata: 

I made my first chemigram during military service in Germany, near to 
Cologne. I had met a German girl called Erica. I wanted to make her a bir-
thday card. So I took a sheet of photographic paper, I wrote using nail var-
nish, “Happy 21st Erica.”

9 Mr. Chemigram: nombre con el que según afirma Pierre Cordier le conocen la gente y le saludan. 



Fig. 33. Pierre Cordier, 1958.
Autoretrato,Saarbrücken.

Impresión de gelatina de plata, (s.d.).
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Then I thought I would do a black background, then I put it in the devel-
oping solution, and then I watched as the nail varnish moved and changed 
form and then I put it in the fixing solution and there was my first Chemi-
gram (V&A Museum, 2010).

«Hice mi primer quimigrama durante el servicio militar en Alemania, cerca 
de Colonia. Había conocido a una chica alemana llamada Erika. Quise 
hacerle una tarjeta de cumpleaños. De modo que tomé una hoja de papel 
fotográfico, escribí usando esmalte de uñas “Felices 21 Erika”. 

Después pensé en ponerle un fondo negro, entonces lo metí en la solución 
reveladora y observé cómo el esmalte de uñas se movía y cambiaba de forma. 
Luego lo metí en la solución fijadora y ahí estaba mi primer Quimigrama» 
[trad. de Jose León Alcalde].

Al situar a Cordier en el punto de mira de esta investigación, hemos podido constatar 
que tiene un notable vínculo con esta técnica, ya que ha dedicado gran parte de su vida artística 
al desarrollo de la misma; pero esto es una simple anécdota de cómo el propio Pierre Cordier 
llegó a realizar su primer quimigrama. Sin embargo, para llegar a ser “Mr. Chemigram”, Cor-
dier ha investigado en torno a este método de creación hasta lograr conformar una nueva téc-
nica, que él mismo describe así:

The chemigram consists of a combination of the physics of painting (varni-
sh, wax, oil) and the chemistry of photography (photosensitive emulsion, 
developer, fixative); without the camera, without an amplifier and in full 
light (Cordier, (s.f.)).

«El quimigrama consiste en una combinación de la física de la pintura 
(barniz, cera, aceite) y la química de la fotografía (emulsión fotosensible, 
revelador, fijador); sin la cámara fotográfica, sin ampliadora y a plena luz» 
[trad. de Jose León Alcalde].

Definición que podemos ver reflejada en multitud de referencias y definiciones en 
torno a su persona o a su técnica, sin que nadie haya rebatido ni una de sus ideas o procedi-
mientos. Es a partir de esta técnica y de su conceptualización cuando él mismo tomó concien-
cia de ello y le otorgó un nombre, advirtiendo que:

In 1958 Pierre Cordier gave his technique a name that is now universally 
known: chimigramme in French, chemigram in English and Dutch, Che-
migramm in German, chimigramma in Italian, quimigram in Spanish and 
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Portuguese. (Chimigramme was patented on March 15, 1963 and Chemi-
gram in 1979) (Cordier, (s.f.)).

«En 1958 Pierre Cordier proporcionó a su técnica un nombre que hoy en 
día es universalmente conocido: chimigramme en francés, chemigram en 
inglés y en neerlandés, Chemigramm en alemán, chimigramma en italia-
no, quimigrama en español y portugués. (Chimigramme se patentó el 15 de 
marzo de 1963 y  Chemigram en 1979)» [trad. de Jose León Alcalde].

Debemos señalar que Cordier refiere como patente a tener registrado el término quimi-
grama en francés (1963), y en su versión inglesa (1979). Sin embargo, la técnica es una técnica 
artística que no se puede patentar, o al menos así lo entendemos nosotros. No obstante no tene-
mos constancia de que Cordier ejerciera su derechos sobre dicha patente en ningún momento. 

Más adelante analizaremos otros términos con los que se designa o se puede llegar a de-
signar esta misma técnica, aportados por otros autores, y descubiertos en el trascurso de esta 
investigación. Por ahora seguiremos analizando las obras de Cordier y sus escritos, ya que el 
análisis de los trabajos de Cordier nos abre un gran abanico de posibilidades y de campos de 
estudio de dicha técnica, ampliando las fronteras lingüísticas y conceptuales.

Por otro lado, este fotógrafo ha profundizado en el estudio y desarrollo conceptual de la 
misma, llegando a publicar gran parte de sus conocimientos en diversas publicaciones, congre-
sos y entrevistas, exhibiendo a su vez sus grandes obras en innumerables exposiciones, tanto 
individuales como colectivas, en importantes salas, galerías y museos de arte contemporáneo. 
Del grueso de su investigación debemos destacar diversas fuentes de información como son: 

• Una primera Monografía publicada por el Museo Real de Bellas Artes de Bélgica en 
1988 (Cordier, 1988).

• Un artículo publicado en la revista “Leonardo”, en 1982, donde se puede ver un 
análisis de las posibilidades y concepciones de su técnica (Cordier, 1982).

• Su monografía “LE CHIMIGRAMME - THE CHEMIGRAM”, donde se puede ver 
una amplia síntesis de sus obras y de sus escritos (Cordier, 2007). Esta es una 
antología de los últimos 50 años, y en ella se puede observar cómo ha consagrado su 
vida a la investigación del quimigrama y sus diversas ramificaciones. 

• Su propia página Web (pierrecordier.com), donde expone sus obras y sus 
consideraciones en torno a la técnica, de un modo más directo y actualizado. 
(Cordier, (s.f.)).

• Y una entrevista con Douglas Collins para la revista “Photo Technique” publicada 
en el año 2011 (Collins, Marzo-Abril 2011).
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Así mismo reiteramos que éstas no son las únicas publicaciones y/o divulgaciones 
aportadas por Cordier, pero sí algunas de las herramientas más destacadas desde donde par-
tiremos para analizar sus ideas. De ellas se pueden extraer diferentes bloques que definen y 
conceptualizan el quimigrama de un modo más profundo y completo; estos bloques son:

2.1. LAS “DIEZ ESPECIFICACIONES 
ELEMENTALES” DE CORDIER

A lo largo de su dilatada carrera, Cordier ha tratado de dar respuesta a las preguntas 
más demandadas por la prensa y el público en general, para así poder dar una visión más clara 
en torno a esta técnica. Para ellos Cordier ha partido de un punto de vista privilegiado para 
poder elaborar lo que el mismo ha denominado como las “Diez especificaciones elementales”. 
Dichas especificaciones las podemos encontrar en su página Web (Cordier, (s.f.)) o en su mo-
nografía “Le Chimigramme” (Cordier, 2007). Sin embargo, y con anterioridad a esta última 
publicación, Cordier abordaba estas mismas especificaciones bajo el título de “las 10 pregun-
tas más comunes sobre el quimigrama” (10 questions, (s.f.)). Esta versión anterior que se 
podía encontrar en su desaparecida página Web, dista muy poco de su actual versión, aunque 
debemos señalar que se han omitido ciertas ejemplificaciones y algunas de las cuestiones se 
han modificado, sin que por ello se modifique su visión. En todo caso, aquí analizaremos la 
que consideramos que es su última versión, y destacaremos únicamente las diferencias más 
destacadas con su versión anterior. 

Afrontamos el análisis de dichas consideraciones como herramienta de conocimiento 
y de conceptualización, así como punto de partida para las aportaciones de Cordier, al tiempo 
que las pondremos en duda y rebatiremos. Dichas puntos a tratar son:

 1. El quimigrama no es una fotografía. 

 Según él mismo Cordier nos señala: 

“Photo–graphy” means “writing with light”. However, the chemigram is 
made in full light. How can one write with light on a support that it has al-
ready completely touched? The chemigram is not a “writing of light”, but 
a “writing of Chemistry”, since the writers are the developer and the fixer 
(Cordier, 2007, p232).

«“Foto-grafía” significa “escribir con luz”. Sin embargo el quimigrama se 
elabora a plena luz. ¿Cómo se puede escribir con luz sobre un soporte que 
ya ha sido expuesto por completo? El quimigrama no es una “escritura de 
luz”, sino una “escritura de química”, ya que los escritores son el revelador 
y el fijador» [trad. de Jose León Alcalde].
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 Como vemos Cordier no define el quimigrama como una fotografía, sin embargo 
confirma que no es lo mismo escribir con la luz que escribir con la química. Sin embargo, y 
como ya hemos analizado en el capítulo anterior, la definición de fotografía es una cosa y la 
concepción de fotografía es otra mucho más amplia, por lo que Cordier estaría confundiendo 
la definición del término con la concepción del medio fotográfico. Como hemos concluido 
anteriormente: La fotografía en sí misma es un término muy amplio, que a su vez enmarca 
numerosas técnicas y posibilidades de creación. Con esto Cordier abre un debate sobre si es 
fotografía o no. Tendríamos que especificar que el quimigrama no es una fotografía al uso, o 
que el quimigrama es la excepción que confirma la regla. Pero antes de desarrollar esta idea 
analicemos también la respuesta dada con anterioridad en “las 10 preguntas más frecuentes”, 
donde se señala que:

1/ «Is chemigram photography?»

No, “photo – graphy” means “writing with light”. Chemigram means “wri-
ting with chemistry” because developer and fixer do the writing. To say 
that a chemigram is a photograph because it is created on photographic 
paper is like saying that the Mona Lisa is a piece of cabinet-work because it 
was painted on a piece of wood (10 questions, (s.f.)).

«1/ «¿el quimigrama es fotografía?»

No, “foto-grafía” significa “escritura con luz”. “Quimi-grama” significa 
“escritura con química” ya que son el revelador y el fijador los que escri-
ben. Decir que el quimigrama es una fotografía porque está hecho sobre 
papel fotográfico es como decir que la Mona Lisa es una pieza de ebanis-
tería porque está pintada sobre un trozo de madera» [trad. de Jose León 
Alcalde].

 Aquí Cordier otorgaba la misma idea, pero con una ejemplificación poco acertada, ya 
que creemos parece confundir el medio con el soporte. En el ejemplo de la Mona Lisa está claro 
que el soporte es la madera y el medio es la pintura al óleo. Pero en los quimigramas, el soporte 
no es el papel fotográfico, ya que éste está compuesto por el soporte (papel, plástico, vidrio, 
metal, etc.) y el medio fotográfico o emulsión fotográfica (compuesta por una sustancia de 
plata metálica, amalgama de mercurio y plata, pigmentos, tintes, platino, sales de hierro, etc.) 
que pueden estar en suspensión en un aglutinante o simplemente depositados directamente 
sobre el soporte. No es comparable la tabla que soporta la Mona Lisa con el papel fotográfico 
de cualquier quimigrama, ya que para compararlos tendríamos que comparar la madera con el 
papel (sin emulsión fotográfica). Al hablar de papel fotográfico estamos hablando de procesos 
fotográficos convencionales o del medio. 
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 Para aclarar esta idea compararemos el cuadro de La Mona Lisa con la obra de Cordier 
“Chimigramme 8/2/61 I” que está elaborada sobre un tablero de aglomerado y no sobre papel 
fotográfico o negativo. En esta ejemplificación ambas obras tienen un soporte de madera. Sin 
embargo la primera es considerada una obra pictórica, ya que está elaborada por un medio 
oleoso, y la segunda es considerada una obra fotográfica, ya que está elaborada por un medio 
fotográfico (emulsión fotográfica sobre tabla). Que el soporte de ambas obras sea madera no 
implica que se traten de obras de ebanistería. El medio artístico en el cual están elaboradas las 
obras es distinto al soporte físico, y por tanto su categorización también lo es. 

 Aunque la técnica del quimigrama escriba con la química, y la fotografía escriba con la 
luz, en ambas las herramientas más básicas son exactamente las mismas, e intervienen de igual 
modo la luz y la química (la física y la química). Sin embargo las normas de comportamiento o 
el énfasis creativo se aplican en elementos distintos. Evidentemente, un quimigrama no es una 
imagen fotográfica conceptualmente hablando, pero sí está dentro del ámbito de la fotografía, 
y se podría definir como un método creativo de creación de imágenes químicas, basado en las 
raíces más profundas de la fotografía argéntica. 

 La dificultad de esta cuestión radica en el concepto de fotografía, ya que este es tan 
amplio que no se debe supeditar a su procedencia etimológica, sino a su concepción práctica. 
La figura de Cordier y el término quimigrama se contemplan en diccionarios de fotografía, y 
no en diccionarios de pintura o de escultura. El medio en el que se contemplan todos estos 
fenómenos es un medio fotográfico y/o artístico, y no en un medio pictórico o escultórico. El 
concepto de fotografía trasciende su etimología.

 Esta idea la retomaremos más adelante, puesto que el propio Cordier afirma en uno de 
sus primeros artículos que el quimigrama, a pesar de no escribir con la luz, entra dentro de la 
fotografía y que: “Whatever the case may be, these distinctions are academic and the basic differences 
reside in the creative process” (Cordier, 1982). «Sea como fuere, estas distinciones son mera-
mente académicas ya que la diferencia principal reside en el proceso creativo» [trad. de Jose 
León Alcalde].

 Solo podemos concluir advirtiendo que, como más adelante comprobaremos, el 
quimigrama sí es una fotografía. 

 2. El quimigrama no es un fotograma. 

 En palabras del propio Cordier, rotundamente no. Cordier aclara que, al igual que el 
fotograma, el quimigrama es una técnica que se realiza sin cámara fotográfica, ni ampliadora. 
Sin embargo, el fotograma escribe con la luz, al igual que la fotografía, mientras que en el 
quimigrama, es la química la que escribe y no la luz. Así mismo, nos señala que se debería 
clasificar en una categoría particular, y sin relación con el fotograma:
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However, in chemigram chemistry writes, light does not. This means that 
the chemigram should be classified in a specific category, and should not 
be annexed to the photogram as some historians have done (Cordier, 
2007, p.232).

«Sin embargo, en el quimigrama, es la química la que escribe, no la luz. 
Esto significa que el quimigrama debe clasificarse en una categoría espe-
cífica, y no se debería unir al fotograma como algunos historiadores han 
hecho» [trad. de Jose León Alcalde].

 Es cierto que, en algunas referencias, se señala al quimigrama y al fotograma bajo 
un mismo paraguas y en ocasiones se confunden términos y definiciones, como sucede en 
el libro “Das Fotogramm” (Neusüss, & Heyne, 1990). Sin embargo son dos técnicas distintas 
que coinciden bajo el marco de la fotografía sin cámara. En ambas los elementos intrínsecos 
utilizados son los mismos, pero sus diferencias radican en dónde se sitúa la creatividad, ya sea 
en la luz o en la química. Al igual que fotograma y luminograma se diferencian por el modo de 
aplicación de la luz, y como ya se advirtió en el capítulo anterior, dentro de la fotografía sin 
cámara, en el fotograma la creatividad se pondera en la aplicación de la luz, y en el quimigra-
ma se pondera en la aplicación de los químicos, otorgándole a cada una su propio espacio y 
conceptualización.

 Así mismo se podría advertir que son dos caras de una misma moneda, de la fotografía 
sin cámara; sin embargo existen ejemplificaciones que muestran que ambas se pueden unir 
conformando un tipo de imagen fotográfica que une la escritura lumínica y la química. Esta 
nueva categoría o técnica también ha sido elaborada por el propio Cordier; es más, él ha 
designado un nuevo neologismo para esta unión: “Chemigramme + Photogramme”, término 
ubicado en el vocabulario propio del autor.

3. El quimigrama no es exclusivamente químico.

 Con esta afirmación sí estamos de acuerdo, ya que el quimigrama no es exclusivamente 
químico, requiere de la luz. Por tanto también hay que tener en cuenta las reacciones físicas de 
la luz (reflexión, refracción y dispersión)10 y es por ello que a la fotografía convencional también 
se la denomina fotografía físico-química. Sin embargo Cordier no realiza estas características 
físicas de la luz, sino que argumenta que: 

10 Las reacciones físicas de la luz se suelen simplificar en estas tres: reflexión, refracción y dispersión; Sin embargo 
la luz también puede sufrir reacciones físicas como: absorción, disolución, polarización, difracción e interferencia.
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As the word “chemigram” is derived from the word “chemistry”, several 
critics and historians believe that the forms of the chemigrams are exclu-
sively obtained though chemistry, and are unaware of the use of localizing 
products. These products come into the manufacture of paints (varnishes, 
waxes, oils), and endure non chemical but “physical” transformations (co-
ming unstuck, cracks, erosion, dissolutions, etc). The chemigram is more 
precisely a “physico-chemical” technique. It is possible to obtain chemi-
grams by only leaving the developer and the fixer to act on the photosensi-
tive emulsion (Cordier, 2007, p.232).

«Como la palabra “quimigrama” se deriva de la palabra “química”, varios 
críticos e historiadores creen que las formas de los quimigramas se obtie-
nen exclusivamente con la química, y no son conscientes de la utilización 
de productos localizadores. Estos productos, la mayoría de los cuales se uti-
liza en la fabricación de pinturas (barnices, ceras, aceites), sufren trasfor-
maciones físicas (desprendimiento, grietas, erosión, disolución, etc.) y no 
químicas. El quimigrama es precisamente un técnica más “físico-química”. 
Es posible obtener quimigramas haciendo actuar únicamente revelador y 
fijador sobre la emulsión fotosensible» [trad. de Jose León Alcalde].

Así mismo en su versión francesa también se señala que: “Qui peut le plus peut le moins” 
(Cordier, 2007, p.225). Esta frase solo aparece en su versión francesa, y no tiene una traduc-
ción directa. Es más bien como un refrán que querría decir algo así como «si puedes subir una 
montaña andando, puedes subir esta cuestecita de aquí» [trad. de Jose León Alcalde].

Cordier determina que tal y como la palabra “quimigrama” indica, ésta proviene de la 
palabra “química”, y por ello muchos críticos e historiadores la conciben únicamente como 
una reacción química. Sin embargo, Cordier afirma que desconocen el uso de los productos 
localizadores, que abren aun más el campo de posibilidades, cuando es él quien olvida las cua-
lidades físicas de la luz. 

Cordier no se refiere a la luz, sino a los productos localizadores y sus procesos físicos 
(desprendimiento, grietas, erosión, disolución, etc.). Estas son otras reacciones físicas que se 
pueden sumar a la creación de un quimigrama, pero que no son intrínsecas a la técnica en sí 
misma, ya que no requieren de su intervención para la elaboración del ejemplo más simple de 
quimigrama. Cordier entiende que el quimigrama más básico solo requiere de las reacciones 
químicas y por ello, dentro de la clasificación de los quimigramas, diferencia dos categorías: 
“con” y “sin” productos localizadores. Sin embargo Cordier se centra en argumentar que los 
autores no comprenden que la física radica en la aplicación de los productos localizadores, e 
ignora que el quimigrama más simple no requiere de ellos, por lo que su discurso se viene abajo. 
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En su versión anterior Cordier realiza la siguiente comparativa: 

From a technical point of view, what painting is to walking, photography 
to the automobile, and the computer to the airplane, the chemigram is like 
a bicycle: simple, fast, and cheap (10 questions, (s.f.)).

«Desde el punto de vista técnico, la pintura se podría comparar con ca-
minar a pie, la fotografía con el coche y el ordenador con el avión. De este 
modo el quimigrama podría compararse con una bicicleta: simple, rápida 
y a buen precio» [trad. de Jose León Alcalde].

De igual modo hace notar que la mayoría de obras realizadas con esta técnica en todo 
el mundo, están realizadas sin productos localizadores, y por eso señala que: “Anyone who is 
satisfied only using developers and fixers on photographic paper makes me think of a cyclist walking 
beside his bicycle!” (10 questions, (s.f.)). «Cualquiera que se conforme con diseñar con un re-
velador y fijador sobre una emulsión fotosensible me recuerda a un ciclista que camina junto 
a su bicicleta» [trad. de Jose León Alcalde].

Aquí Cordier reprocha a los diversos autores que no utilizan los productos localiza-
dores, pero debemos de entender que cada autor depende de sí mismo y de sus circunstan-
cias, por lo que no se debe prejuzgar la obra de nadie. Cordier olvida señalar que sus obras 
no encajan dentro de la visión más popular o extendida del quimigrama, y que es él quien se 
aleja de lo más común. Más adelante veremos cómo el propio autor denomina sus trabajos 
como “Physico chemigram”11, alejándose de la idea de quimigrama sin productos localizado-
res y centrándose solo y casi exclusivamente en la explicación de quimigrama con productos 
localizadores.

4. Los productos localizadores no son raros.

No. Cordier señala que los productos localizadores son innumerables, ya que se pue-
de aplicar casi cualquier material en esta técnica: “(…) anything that can adhere a few moments 
onto photographic paper can create a chemigram. Localizing products can be found in a kitchen, a 
bathroom, or in a paint shop” (Cordier, 2007, p.232). «(…) cualquier cosa que se pueda adherir 
unos instantes sobre papel fotográfico puede crear un quimigrama. Los productos localiza-
dores se pueden encontrar en una cocina, un baño, o en una tienda de pintura» [trad. de Jose 
León Alcalde].

11 La traducción del término “Physico Chemigram” sería “físico-quimigrama”.



Fig. 34. Heather Oelklaus (s.f.)
Bandaids (antes y despues)

Quimigrama, (s.d.)



Fig. 35. Adam Fuss, 1993.
Love

Fotograma en papel Cibachrome, 124,5 x 98,4 cm.
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La lista de productos que pueden actuar como localizadores es casi ilimitada, pudien-
do llegar a utilizar casi cualquier cosa como tal, como también ocurre que los objetos que se 
pueden utilizar para la elaboración de un fotograma son innumerables. Pero no solo la apli-
cación de estos productos o elementos localizadores proporciona un quimigrama. Creemos 
importante señalar que si a esto no se le une la aplicación creativa de los químicos, y una expo-
sición a la luz, este proceso sería incompleto. Es decir, que un producto u otro se adhiera a la su-
perficie no implica la formación de un quimigrama, pero sí puede llegar a conformarlo con un 
proceso o procesado adecuado. Exponer a la luz un papel fotográfico o elaborar un fotograma 
no implica que la imagen sea visible o permanente: para ello es necesario además un proceso de 
revelado que complete la técnica, hecho bien sabido por Johann Heinrich Schulze, Elizabeth 
Fulhame, o Thomas Wedgwood y Humphry Davy, quienes a pesar de obtener escrituras lumí-
nicas, no fueron capaces de fijar sus resultados. 

Si nosotros adherimos un productos localizador a un papel fotográfico e inmediata-
mente se separa o retira del mismo, esto no tiene por qué dejar una huella, a no ser que mien-
tras, o por acción de la adherencia, en el soporte fotográfico tenga lugar algún tipo de reacción 
química. Por el contrario tenemos el ejemplo de la serie “Love” realizada por Adam Fuss, en 
la que el autor deja los cadáveres en descomposición de unos conejos con las vísceras sobre 
la emulsión fotografiada durante diversas horas, lo que unido a una única exposición de luz, 
un flash, conforma un imagen única. La descomposición y los líquidos de las propias vísceras 
también modifican y trasforman la imagen de un modo químico. 

5. El quimigrama no utiliza productos químicos raros o extraños.

Cordier nos recuerda que estos productos químicos, son los que se emplean en la 
fotografía: reveladores, fijadores, etc. Por lo que el quimigrama no tiene más productos quí-
micos que los que se pueden aplicar a una fotografía química (argéntica). Del mismo modo 
nos advierte que en este sentido la confusión proviene de los ácidos y químicos usados en la 
técnica del grabado que nada tienen que ver con el quimigrama.

Sin embargo, y desde nuestra propia experiencia, podemos datar la existencia de otros 
productos químicos ajenos a la fotografía que también se pueden utilizar en un momento 
dado, como por ejemplo lejía, jugo de limón, etc. Estos productos ácidos y/o corrosivos produ-
cen un efecto muy parecido al de los químicos reductores, con la diferencia de que por ejemplo 
la lejía se come toda la emulsión fotográfica (gelatina incluida), y los reductores solo afectan a 
los haluros de plata, sin modificar apenas la gelatina.

Por el contrario, otros productos químicos que normalmente se combinan con los re-
ductores en fotografía son los “viradores”. Estos productos, que sí están dentro de la química 
fotográfica, y que permiten cambiar la tonalidad de las obras, no son la razón de que los quimigra-
mas tengan color, como se podría llegar a pensar, pero sí se pueden sumar al quimigrama, aunque 
su utilización dentro de los quimigramas no está muy extendida. El propio Cordier afirma que: 
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To obtain brighter colors, one can adapt many old and new photograph-
ic techniques (toners, dyes, etc.). Since 1961, I have used the dye-coupler 
developer process which gives bright colors, but, unfortunately, they are 
unstable to light (Cordier, 1982, p.265).

«Para conseguir unos colores más brillantes se pueden emplear muchas 
técnicas fotográficas tanto antiguas como nuevas (viradores, tintes, etc.). 
Desde 1961 utilizo un desarrollador coupler de tinte que consigue colores 
brillantes, pero, desafortunadamente, son inestables bajo la luz» [trad. de 
Jose León Alcalde].

La utilización de viradores, o de cualquier otro producto fotográfico no implica que la 
utilización de productos o químicos extraños, solo amplía aun más las posibilidades de crea-
ción. Los productos como la lejía, ajenos a la químicos fotográficos, no son muy utilizados y por 
tanto no podemos datar un uso habitual o recurrente de estas otras posibilidades de creación. 

6. El quimigrama se puede obtener al azar o de un modo controlado. 

En este sentido Cordier afirma que: “The practitioner of the chemigram is confronted with 
different sorts of chance (uncontrolled, uncontrollable), but the chance is also something that he can 
control and program, and is often its best collaborator” (Cordier, 2007, p.232). «El facultativo del 
quimigrama se enfrenta a diferentes tipos de azar (incontrolado e incontrolable), pero el azar 
es algo que también se puede controlar y programar, y a menudo es su mejor colaborador» 
[trad. de Jose León Alcalde].

 Aquí no hay duda: el azar solo depende de la intención y de la habilidad del creador. 
Todo quimigrama tiene un porcentaje de azar, pero lo que el tanto por ciento solo dependerá 
de su contexto. En referencia a esta misma cuestión, Cordier con anterioridad señala diferen-
tes formas de casualidad, a saber:

• Uncontrolled chance, where the technique is not yet mastered; 
• Controlled chance, where technique is mastered; 
• Uncontrollable chance, where technique is partially mastered and which 
partially permits the introduction of “accidents” (cf. “The Open Work” by 
Umberto Eco). Having mastered the use of certain varnishes allows me to 
eliminate practically all chance interventions. Sometimes, I do let chance 
intervene. In art, as in life, chance can be a wonderful source of surprise 
and creativity. 
• Programmed chance: a choice of numbers is selected randomly (10 ques-
tions, (s.f.)).
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• «Casualidad descontrolada, la técnica sigue sin dominarse.
• Casualidad controlada, se domina la técnica. 
• Casualidad incontrolable, parte de la técnica se domina, aunque los 
“accidentes” continúan ocurriendo (Ej.: Obra abierta  de Humberto Eco). 
He elaborado un barnizado que me permite reducir casi totalmente la 
intervención de las casualidades, pero, de vez en cuando, las dejo actuar. 
¿Esto no os parece que guarda cierta similitud con la vida, en cuanto a que 
está llena de sorpresas y de novedades?
• La casualidad programada, elige números al azar» [trad. de Jose León 
Alcalde].

Así mismo, creemos que debemos de ser conscientes de que al igual que toda 
fotografía es una pura abstracción, todo quimigrama tiene un porcentaje de aleatoriedad. ¿Qué 
porcentaje? Eso ya solo depende de cada autor y de cada obra, así como de la habilidad de éste 
al crear un quimigrama.

 Cordier también nos especifica que: 

Little by little I learned to manage my materials, photographic as well as 
pictorial, and I developed a procedure: for example, take a piece of photo 
paper, in daylight, coat it with a resist like varnish, make various incisions, 
then soak it alternatively, whichever way you want, in developer and fixer. 
This causes the physical transformation of the resist, and the chemigram 
emerges with a myriad of different details. To explore a chemigram, you 
often need eagle eyes, a magnifying glass or a microscope. Sometimes, a 
seemingly insignificant detail reveals a whole world. Like the messages 
hidden by spies in the dot of an “i” (Collins, Marzo-Abril 2011, p.14).

«Poco a poco aprendí a manejar mis materiales, tanto fotográficos como 
pictóricos, y desarrollé un procedimiento: por ejemplo, tomar un pedazo 
de papel fotográfico, a la luz del día, cubrirlo con un producto localizador 
como un barniz, hacer varias incisiones y luego mojarlo alternativamente, 
como se quiera, en desarrollador y fijador. Esto causa la transformación fí-
sica del producto localizador, y el quimigrama surge con una miríada12 de 
detalles diferentes. Para explorar un quimigrama, se necesita a menudo 
tener vista de águila, una lupa o un microscopio. A veces, un detalle aparen-
temente insignificante revela un mundo entero. Como los mensajes escon-
didos por los espías en el punto de una “i”» [trad. de Jose León Alcalde].

12 Miríada: Es una cantidad muy grande de algo, prácticamente innumerable.
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 El azar también es un artista que en ocasiones crea sus propios quimigramas, que pue-
den ser mejores que en nuestros más profundos sueños o deseos, por ello siempre hay que 
prestar atención a los detalles. “El arte y el azar” es un binomio que bien puede merecer más de 
una investigación. 

7. No hay necesidad de una “o” en la palabra “quimigrama”.

 Como ya pudimos comprobar anteriormente, Cordier se niega rotundamente, y 
afirma que: “When I invented the word in 1958, therapeutic techniques whose name begins with the 
same four letters were not yet known” (Cordier, 2007, p.232). «Cuando inventé la palabra en 
1958, las técnicas terapéuticas cuyo nombre comienzan con las mismas cuatro letras, aún no se 
conocían» [trad. de Jose León Alcalde].

Por el contrario el término “quimioterapia” fue acuñado por primera vez en alemán, 
“chemotherapy”, 48 años antes de que Cordier designara su término. Dado que analizaremos 
este hecho más adelante, debemos señalar que en el punto titulado ¿Quimigrama o Quimio-
grama?, hemos destacado cómo: 

“tras un intercambio de opiniones con el propio Cordier, éste llegó a afir-
mar que defendía el empleo de quimigrama debido a la fobia que le provoca 
todo aquello que comienza con quimio-, al relacionarlo con terapias médi-
cas, prefiriendo, por ello, la formación de la palabra con raíz química (asun-
to de cariz personal del propio autor)”.

En este punto Cordier se contradice y a su vez advertimos cómo su negativa es rotunda. 
A pesar de que no entendemos muy bien la verdadera razón de ello, entendemos que al ser él 
mismo quien otorga este término a la técnica, tiene derecho a formar la palabra como él mismo 
crea más conveniente. Aun así este punto ya se ha analizado anteriormente y no llegamos a 
entender la relación que Cordier establece con la quimioterapia o la mala visión que ésta pueda 
llegar a tener. Así mismo en el siguiente punto se habla de la connotación peyorativa de la 
palabra “química”, y más adelante retomaremos la polémica con el término “quimio”.

8. Tal vez la connotación peyorativa de la palabra “química” afecta a la pa-
labra quimigrama.

En este punto Cordier nos señala que: 

Too often, the word “chemistry” is used when referring to pollution, poiso-
ned food, etc. I try my best to meet with scientists, industrialists, and jour-
nalists, all of whom want to rehabilitate this word, which also happens to 
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be basis for everything that exists on earth. It is interesting to note that the 
word “physics” dose not meet the same fate. 

Hopefully, the chemigram gives us a better idea of what can be done with 
chemistry (Cordier, 2007, p.232).

«Con demasiada frecuencia, la palabra “química” se utiliza cuando se 
refiere a la contaminación, la comida envenenada, etc. me esfuerzo para 
cumplir con los científicos, ejecutivos industriales y periodistas, todos los 
que quieran rehabilitar esta palabra, que también resulta ser la base de todo 
lo que existe en la tierra. Es interesante destacar que la palabra “física” no 
goza de la misma suerte. 

Afortunadamente, el quimigrama nos da una mejor idea de lo que se puede 
hacer con la química» [trad. de Jose León Alcalde].

 Sin embargo nosotros no somos conscientes de esta mala fama de la química. 
Seguramente se deba a un contexto histórico anterior al nuestro, ya que no percibimos esa 
connotación peyorativa y por tanto tampoco creemos que la técnica fotográfica se vea afectada 
por ello. De igual modo ocurriría con la terapia médica “quimioterapia” a la que acude en el 
punto anterior y por la que justifica que prefiere la raíz “química” a la raíz “quimio-”. En este 
sentido nosotros apoyamos la rehabilitación social de este otro término, “quimioterapia”, que, 
al verse vinculado a un conjunto de enfermedades y tratamientos relacionados con el cáncer, 
se ha llegado a relacionar con enfermedades graves e incluso la muerte. Hoy en día se concibe 
la quimioterapia como uno de los tratamientos más agresivos pero más eficaces para combatir 
el cáncer, y ayuda a la supervivencia y recuperación de los pacientes. 

 9. La técnica es importante. 

Cordier determina que, salvo algunas excepciones, para los intelectuales la técnica es 
indiferente. Sin embargo, será la técnica la que cree nuevos lenguajes. Cordier cita a Anthea 
Callen en “Técnicas de los impresionistas” (Callen, 1996) recordando que: “it is the in-depth 
study of the technical way in which a work is made that allows understanding it fully…” (Cordier, 
2007, p.233). «Es el estudio profundo de la técnica con la que se realiza una obra lo que permite 
comprenderla en su totalidad...» [trad. de Jose León Alcalde].

No olvidemos que si no somos capaces de controlar lo que hacemos tampoco somos 
capaces de prever el resultado, y es en ese momento cuando la aleatoriedad toma las riendas. 
Así mismo si el espectador no es consciente del método de trabajo o el proceso creativo, el 
análisis y concepción de la obra puede quedar fuera de contexto.
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10. Pierre Cordier no es el único practicante del quimigrama. 

Según él mismo nos afirma: 

Some historians of contemporary photography know very little about the 
history of alternative photographic processes, and think (or hope?) that 
the chemigram will disappear with its inventor. This is an aberration. Not 
only were there a few artists before him who practiced similar techniques, 
but there have also been many others since 1956. The chemigram is now 
part of the family of the photograms, pinhole cameras, cliché-verre, etc. It is 
the subject of seminars, workshops, exhibitions, etc. One need only surf on 
the Internet to verify this.

We can also note that the word has often been used a posteriori to desig-
nate earlier experiences. This is what the French philosopher Hubert Da-
misch qualifies as an “anachronism”.

The book on the chemigram’s history still needs to be written (Cordier, 
2007, p.233).

«Algunos historiadores de la fotografía contemporánea saben muy poco 
sobre la historia de procesos fotográficos alternativos, y piensan (o 
insinúan?) que el quimigrama desaparecerá con su inventor. Esto es una 
aberración. No sólo existían algunos artistas antes que él que practicaban 
técnicas similares, sino que también han existido muchos otros desde 1956. 
El quimigrama ahora es parte de la familia de los fotogramas, las cámaras 
estenopeicas, los cliché-verre, etc. El quimigrama es objeto de seminarios, 
talleres, exposiciones, etc. Basta navegar por Internet para comprobarlo. 

También podemos observar que la palabra ha sido utilizada a menudo a 
posteriori para designar experiencias anteriores. Esto es lo que el filósofo 
francés Hubert Damisch califica como un “anacronismo”. 

El libro sobre la historia del quimigrama todavía necesita ser escrito» 
[trad. de Jose León Alcalde].

 En este sentido Cordier tiene razón en señalar que no será el último en utilizar esta 
técnica, ya que como más adelante podremos comprobar existen muchos autores que han 
practicado y practican esta técnica. Así mismo analizaremos tanto la paternidad de Cordier, 
tras la datación de quimigramas propiamente dichos anteriores a 1956, como la paternidad de 
otros autores que con posterioridad a esta fecha, aseveran ser los inventores de una técnica con 
un término distinto, pero sinónimo de quimigrama. Pero eso será más adelante. En definitiva, 
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y como bien se afirma, el quimigrama ya está dentro de la fotografía sin cámara y se codea con 
otras técnicas similares. 

 No pretendemos afirmar que esta tesis sea el libro definitivo sobre la historia del qui-
migrama, pero sí un primer acercamiento a una técnica que apenas ha sido tratada más allá de 
los autores que la han experimentado o los autores que se han tropezado con ella. Creemos que 
ahora es un buen momento para comenzar a discernir los parámetros de esta técnica y los hitos 
logrados hasta la fecha. 

11. Recapitulación. 

En estas diez cuestiones Cordier zanja su visión en torno a este tema y a sus variantes, 
dejando claras también sus argumentaciones para defender y delimitar qué es y qué no es un 
quimigrama, el por qué llamarlo quimigrama, o cuál es su relación con la pintura y la fotografía. 
Dentro de nuestra investigación hemos descubierto que la gran mayoría de los autores y/o ar-
tistas que conocen a este autor defienden y asimilan de buen grado dichas ideas, remarcando lo 
dicho por Cordier. Antes esto podríamos plantear algunas aclaraciones e intentar completar y 
concretar las aportaciones de Cordier ya que ciertos aspectos de dicha visión se quedan cortos 
y son poco concretos, por lo que nosotros, a través de las argumentaciones anteriores,  recon-
figuraríamos algunas de dichas ideas confirmando las siguientes reseñas, a saber: 

1. Pretendemos afirmar que el quimigrama si es fotografía. El quimigrama es una téc-
nica fotográfica, y como resultado del mismo se obtiene una imagen fotográfica.

2. El quimigrama es una técnica distinta y separada del fotograma, ya que ambas tie-
nen sus propias características y singularidades. Pero las dos se encuentran situa-
das dentro del marco de la fotografía sin cámara y de la fotografía experimental. 

3. El quimigrama no es exclusivamente químico, pero otra cosa muy distinta es que 
sus posibilidades de creación se puedan ampliar con los productos localizadores.

4. Los productos localizadores son tan amplios que pueden ser tan raros como uno 
quiera o conozca. 

5. El quimigrama no utiliza productos raros o extraños, pero a esta base se le puede 
unir casi cualquier cosa.

6. El quimigrama al igual que cualquier otra técnica tiene un porcentaje de azar. El 
azar se puede medir señalando dos barómetros: la intención y de la habilidad de su 
creador, como en toda obra de arte. 

7. El término acuñado por Cordier es quimigrama, y no quimiograma, por lo que 
toda necesidad de una “o” en la palabra se desvanece. 

8. Entendemos que el término “química” no tiene ningún carácter peyorativo, por lo 
que ello no debe afectar al vocablo “quimigrama”. 

9. Cualquier técnica es importante y su estudio es siempre necesario para su com-
prensión y entendimiento. 
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10. Pierre Cordier es actualmente el autor más relevante dentro de esta técnica, pero 
no es el único autor a destacar, ya que existe un nutrido número de autores que 
más adelante citaremos.

Estas son las diez consideraciones más básicas que Cordier considera necesarias acla-
rar antes del estudio y desarrollo de cualquier otro apartado. Sin embargo desde nuestro pun-
to de vista consideramos que sus razonamientos crean confusión en lugar de despejar dudas 
sobre algunas de estas ideas. Señaladas y reconfiguradas estas ideas, veamos las clasificaciones 
del quimigrama elaboradas por este autor. 

2.2. CLASIFICACIÓN 

Pierre Cordier no sólo ha definido y dado nombre a esta técnica, sino que la ha llegado 
a analizar y estructurar, realizando una clasificación de los distintos tipos de quimigramas más 
básicos. Tras el análisis de las “Diez especificaciones elementales” pasamos ahora a estudiar 
las clasificaciones que dentro de esta técnica establece dicho autor, no sin antes mostrar dos 
diagramas que ilustran la visión de Cordier sobre su definición de quimigrama. 

Como ya hemos señalado anteriormente Cordier define esta técnica como la unión de 
la física de la pintura y la química de la fotografía, y esta idea se trasmite muy bien es el primer 
diagrama, donde a su vez establece las fechas del surgimiento de las técnicas: del quimigrama 
(1965); el foto-quimigrama (1963), y del barniz mágico (1972).

(Diagrama I)

En palabras del propio Cordier: 

La technique picturale est physique par l’adhésivité, la souplesse, la résis-
tance de ses vernis et de ses liants. Elle est chimique par ses pigments. La 
technique photographique est physique par l’optique (Camera* Obscura) 
et chimique par l’émulsion, le révélateur et fixateur. 
Le chimigramme dissocie ces deux couples pour en fonder un nouveau 
qui combine la physique de la peinture et la chimie de la photographie. La 
physique de la peinture (les produits localisateurs) crée les formes (points, 
lignes et surfaces) et la chimie de la photo (émulsion, révélateur, fixateur) 
inscrit ces formes. 

Remarquez que le chimigramme combine les caractéristiques les moins 
spectaculaires des deux techniques: habituellement, la physique de la 
peinture sert surtout de support aux pigments et la chimie de la photo met 
surtout en valeur les prouesses des caméras. 



Fig. 36. Pierre Cordier, 1988.
Diagrama I

Diagrama II
(Cordier, 1988, p.56)
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Grâce aux produits localisateurs qui m’offrent un répertoire, un alphabet 
de formes; grâce aussi à la grande variété des surfaces photosensibles (pa-
pier, plaque, film, aluminium, etc.); grâce enfin aux produits révélateurs, 
fixateurs, colorants, j’ai à ma disposition une technique aux possibilités 
créatrices illimitées (cf. diagramme *I) (Cordier, 1988, pp.12-14).

«La técnica pictórica es física por la adherencia, la flexibilidad, la resisten-
cia del barniz y sus aglutinantes. Es química por sus pigmentos. La técnica 
fotográfica es física por la óptica (cámara oscura) y química por la emul-
sión, el revelador y fijador.

El quimigrama disocia estas dos parejas para fundar una nueva que combi-
na la física de la pintura y la química de la fotografía. La física de la pintura 
(los productos localizadores) crea las formas (puntos, líneas y superficies) 
y la química de la fotografía (emulsión, desarrollador, fijador) inscribe es-
tas formas.

Tenga en cuenta que el quimigrama combina las características menos 
espectaculares de dos técnicas: normalmente, la física de la pintura sirve 
principalmente de soporte para los pigmentos y la química de la fotografía 
agrega valor a las proezas de las cámaras.

Gracias a los productos localizadores que me ofrecen un repertorio, un al-
fabeto de formas; gracias también a la amplia variedad de superficies foto-
sensibles (papel, placa, película, aluminio, etc.); Por último, gracias a los 
productos reveladores, fijadores, tintes, tengo a mi disposición una técnica 
de posibilidades creativas ilimitadas (véase el diagrama I)» [trad. de Jose 
León Alcalde].

Sin embargo, y como ya hemos reiterado anteriormente, el quimigrama, en su defini-
ción más elemental, no requiere de los productos localizadores, y por tanto no se vincularía 
con la pintura, sino única y exclusivamente con la fotografía. La clasificación de Cordier tiene 
sentido si tratamos de elevar esta técnica como un arte, ya que en sus orígenes, la fotografía no 
estaba todavía del todo considerada como arte. En este sentido Cordier sitúa al quimigrama 
entre un punto intermedio en el que es más fácil señalar qué no es un quimigrama que especi-
ficar qué sí lo es. 

Actuellement, nous pouvons définir le chimigramme par ce qu’il n’est 
pas: ni photo, ni peinture, ni nature, et aussi par ce qu’il est: une explo-
ration systématique des propriétés inexploitées des matériaux picturaux 
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et photographiques. Alvin Langdon Coburn écrivait au début du siècle: 
“Pensez à la joie de faire quelque chose qui serait impossible à classifier” 
(cf. diagramme *ll) (Cordier, 1988, p.18).

«Actualmente, podemos definir el quimigrama por lo que no es: ni foto, ni 
pintura, ni naturaleza, y también por lo que es: una exploración sistemática 
de propiedades no desarrolladas de los materiales pictóricos y fotográficos. 
Alvin Langdon Coburn escribió a principios de siglo: “Piense en la alegría 
de hacer algo que sería imposible de clasificar”» [trad. de Jose León 
Alcalde]. 

En este sentido surge un segundo diagrama que muestra la situación y las relaciones del 
quimigrama frente a: la tradición y la no tradición; el arte y la técnica; la pintura y la fotografía; 
la figuración y la no figuración; el control y la casualidad. 

(Diagrama II)

 De este modo Cordier se basa en el manifiesto “El futuro de la fotografía pictórica” 
(Coburn, 1916), para situar el quimigrama como algo representativo de sí mismo, una técnica 
autorreferencial, como un arte, como una abstracción, como una técnica que se desdibuja 
entre las fronteras del todo y de la nada. 

En definitiva, lo importante para Cordier es la vinculación de ésta con la pintura, para 
destacarla como una técnica artística, visión que nosotros achacamos a su interés por elevar 
el quimigrama a la categoría de arte. Sin embargo, y dentro de esta visión centrista, Cordier 
establece una clasificación de la técnica según los elementos que se aplican en el proceso de 
elaboración de la obra, obteniendo dos grandes categorías, a saber:

• Quimigramas “SIN” productos localizadores13.
• Quimigramas “CON” productos localizadores14.

Dentro de cada una nos señala y elabora una serie de ejemplificaciones, desgranando 
sus posibles métodos de elaboración. De este modo obtendríamos la siguiente clasificación: 

13 Para esta otra categoría también se podría aplicar el término “Chemiscript” (ingl.).

14 Para esta otra categoría también se podría aplicar el término “Physico-Chemigram” (ingl.).
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• Quimigramas “SIN” productos localizadores: o lo que es lo mismo, un qui-
migrama en el que sólo se utilizan los químicos fotográficos directamente sobre la 
emulsión fotosensible. En este caso los químicos se aplican manualmente sobre 
la superficie fotosensible, obteniendo resultados semejantes a una acuarela. Esta 
categoría es comparada con un ciclista que camina junto a su bicicleta15 Primera 
categoría.

• Quimigramas “CON” productos localizadores: o lo que es lo mismo, un 
quimigrama realizado con los químicos de fotografía, más los productos localiza-
dores, que pueden ser por ejemplo: el barniz, la cera o el aceite. Este tipo de quimi-
grama los subdivide a sus vez en dos, a distinguir entre: 

• Quimigramas con productos localizadores elaborados manualmente, 
ya sea con un pincel, un rodillo o vaporizando (categoría establecida en 
1956). Segunda categoría.

• Quimigramas con productos localizadores hechos a partir de un procedi-
miento fotográfico: serigrafía o barniz fotosensible (foto-quimigra16) (ca-
tegoría establecida en 1963). Tercera categoría.

En esta categorización se magnifican las posibilidades del quimigrama con productos 
localizadores, convirtiendo una primera clasificación de dos en una clasificación de tres 
categorías, ordenando los quimigramas sin productos localizadores en una sola categoría; 
y dentro de los quimigramas sin productos localizadores estarían las otras dos restantes, 
divididas a su vez en: productos localizadores realizados a mano, o productos localizadores 
obtenidos a partir de un procedimiento fotográfico. 

 Por ello podríamos deducir que Cordier pretende exaltar los quimigramas con pro-
ductos localizadores (otorgándole dos tercios de su categoría) frente a los quimigramas sin 
productos localizadores (otorgándole solo un tercio en su categoría), al mismo tiempo que 
desprecia las posibilidades del quimigrama sin productos localizadores al compararlos con un 
ciclista que camina junto a su bicicleta. Nuestra insistencia sobre esta expresión viene justifi-
cada por su marcado carácter despectivo hacia la primera categoría. 

15 Recordemos que Pierre Cordier hace la comparaciones: pintar = caminar; fotografía = automóvil; quimigrama = 
ciclista. Pero el autor que solo se dedica a dibujar sobre la emulsión con revelador y fijador le recuerda “a un ciclista 
caminado junto a su bicicleta”.

16 Foto-quimigrama: técnica en la que se utiliza el revelador, el fijador, la emulsión fotográfica y los productos locali-
zadores introducidos por serigrafiado o barniz fotosensible.



Fig. 37. Pierre Cordier, 1961.
Chimigramme 8/2/61 I

Quimigrama (sobre tabla), 76 x 84 x 2 cm.



Fig. 38. Pierre Cordier, 1957.
Chimigramme circa 1957 cat 5

Quimigrama, 35,5 x 27,9 cm



Fig. 39. Pierre Cordier, 1979.
Photo - Chimigramme 4/4/79 “Hexagramme”

Foto - quimigrama, 60 x 50 cm.
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Dentro de la obra de este autor existen un gran número de ejemplos de cada una de las 
categorías, todas ellas datadas por él mismo. Este trabajo ha sido el fruto de años de investi-
gaciones en el cual se pueden observar múltiples diferencias y posibilidades de creación que 
demuestran la versatilidad de esta técnica y las posibilidades casi ilimitadas que posee. Pero 
por el contrario, y debido a la falta de comunicación entre autores, son muy pocos los artistas 
que utilizan o saben utilizar este abanico de posibilidades, ya que la mayoría de ellos no tiene 
conocimiento de estas posibilidades de creación. 

La utilización de los productos localizadores está muy limitada a los conocimientos de 
cada artista y/o autor, y no existe, que sepamos, una guía práctica y completa de las posibilida-
des de creación de un quimigrama, lo que hace muy difícil el conocimiento y la divulgación de 
estos procesos. En el proceso de investigación tan sólo hemos podido destacar la utilización de 
productos localizadores de la tercera categoría dentro de la obra de autores como: Mark D. Ro-
berts (s.d.), Gundi Falk (s.d.), Douglas Collins (s.d.), Matt Higgins (s.d.), Nolan Preece (1948-), 
Norm Sarachek (s.d.), entre otros. Autores que conocen o que han colaborado con Cordier en 
algún momento. En el caso de Mark D. Roberts, fue colaborador durante algunos años de Cor-
dier; Gundi Falk ha elaborado obras conjuntas con Cordier; Douglas Collins ha publicado una 
entrevista con Cordier donde desarrolla parte de su trayectoria; Matt Higgins ha elaborado un 
trabajo de investigación titulado “Chemical Potential: the Drakroom Upside Down Exploring 
the Chemigram”17 (Higgigs, 2015); Así mismo todos estos autores, excepto Mark D. Roberts, 
asistieron a uno de los últimos seminarios de Cordier celebrado en el “Manhattan Graphics 
Center” en el verano de 2013. 

Qué mejor modo de conocer la técnica que de la mano de su supuesto inventor, ya que 
Cordier ha realizado diferentes talleres en Francia, Bélgica, Estados Unidos e incluso en Japón, 
donde: “Through my workshops and my teaching I’ve continuously tried to spread it as widely as 
possible, and sharing my methods has always been one of my basic values” (Collins, Marzo-Abril 
2011, p.16). «A través de mis talleres y mis enseñanzas he tratado continuamente de difundirlo 
lo más ampliamente posible, y compartir mis métodos siempre ha sido uno de mis valores 
básicos» [trad. de Jose León Alcalde].

La lista de autores que conocen o que utilizan los productos localizadores (tercera 
categoría) seguramente será mucho más extensa, pero por ahora solo podemos destacar a estos 
autores. No obstante, durante los últimos años también hemos podido constatar un creciente 
interés por conocer e intercambiar información, dada la correspondencia entre dichos autores 
y los actos y cursos realizados por ellos en diversos centros privados y públicos.

Por el contrario, la gran mayoría de obras halladas en el transcurso de esta investi-
gación se encontrarían situadas dentro de la primera y la segunda categoría. Pero sin duda la 
variabilidad intrínseca del quimigrama nos hace suponer y prever que dicha clasificación se 

17 “Potencial químico: el cuarto oscuro del revés explorando el quimigrama”.
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queda corta, ya que también deberíamos clasificar, por ejemplo, entre quimigramas reali-
zados sobre papel, o quimigramas realizados sobre negativo, como por ejemplo los de Jon 
Lybrook (1967-), y sobre emulsiones fotográficas aplicadas en todo tipo de superficies, como 
lienzo, madrea, piedra u otros materiales. También se podrían clasificar entre quimigramas 
(llamémoslos) puros o quimigramas realizados sobre una imagen latente, ya sea obtenida 
por un negativo o un fotograma. De igual modo se podrían clasificar por quimigramas con 
color o sin color, o quimigramas sobre otros tipos de técnicas fotográficas como por ejemplo 
la polaroid. 

De cualquier modo, todos y cada uno de los artistas e investigadores analizados 
dentro de este proyecto, y que poseen una propuesta seria y coherente, posen un método de 
trabajo particular y diferenciador, lo que nos plantearía el realizar una clasificación mucho 
mayor y más compleja: autor por autor y casi obra por obra. Así mismo, en el próximo bloque, 
desarrollaremos los métodos de trabajo de Cordier y desgranaremos algunas de las ejempli-
ficaciones que acompañan estas categorizaciones. 

Pasemos a continuación a señalar el vocabulario que el propio Cordier ha desarrolla-
do con la técnica, y que también nos sirve para categorizar sus diferentes obras. 

2.3. VOCABULARIO ESPECÍFICO 

Otras consideraciones que debemos agradecer a Cordier son toda una serie de nue-
vos neologismos acuñados por él mismo unidos a esta técnica, que también nos sirven para 
clasificar las diferentes ejemplificaciones de quimigrama. 

A lo largo de los años Cordier ha ido elaborando su propio vocabulario según las 
diferentes necesidades surgidas en cada momento y casi por cada obra, destacando con un 
léxico poco conocido o más especifico al conformar en suma un diccionario propio de tér-
minos y autores. Este nuevo léxico lo hemos podido extraer de tres de sus publicaciones más 
significativas señaladas anteriormente18. De este catálogo solo destacaremos los términos 
acuñados por Cordier y algunos términos poco conocidos acuñados con posterioridad por 
otros autores. 

Debemos señalar que dichos términos han sido hallados en francés y en inglés, y casi 
ninguno de ellos aparece traducido al español. Sin embargo hemos considerado traducir al 
español los términos más destacados y que poseen una traducción más directa.

18 El vocabulario ha sido extraído de: (Cordier 1988, pp.51-65). (Cordier, 2007, pp.237-239). (Cordier, (s.f.)).



Definición y Conceptualización  |  209  

Exponemos aquí dichos términos en su orden alfabético, y tomando como referente 
siempre su término en francés19 (aunque algunos también están traducidos al inglés y al espa-
ñol), podemos encontrar vocablos tales como por ejemplo: 

• Alugramme (fr.) (1972): quimigrama realizado sobre aluminio fotosensible.

• Amalgramme (fr.) (1983): quimigrama realizado con diferentes técnicas o diferen-
tes productos localizadores. Quimigrama realizado con una amalgama de técnicas 
quimiográficas. 

• Anarchimigrame (fr.): quimigrama realizado sin un sentido preestablecido. 

• Auto-chimigramme (fr.) (1979), auto-chemigram (ingl.), auto-quimigrama 
(esp.): quimigrama realizado a partir de la huella del cuerpo humano o parte de él con 
la ayuda de un producto localizador sobre una superficie o emulsión fotosensible. 

• Vernis magique (fr.), (magical) varnish (ingl.), barniz mágico (1992): producto 
localizador con propiedades sorprendentes: en un líquido, normalmente se despega 
de su soporte. Alternando baños de revelador y fijador, inscribe, a partir de una sola 
línea de incisión, un número ilimitado de líneas paralelas en ambos lados. 

• Bissectrix (fr., ingl.) (1972-79): Las líneas formadas por el “barniz mágico” en los 
ángulos de las áreas más claras que acentúan las bisectrices. Es un ángulo o esquina 
formado por una “x”. A partir de esta observación surgió la idea de construir el alfabeto 
Bissectrix. Podemos leer cada letra que sigue la imagen virtual formada por el cambio 
de dirección de las líneas paralelas.

• CHasard20 (fr.), CHazard21 (ingl.), (1975): quimigramas cuyas formas se organizan 
de acuerdo a números aleatorios o tomados al azar. 

• Chimichromogramme (fr.) (1987): término formado a partir de “micro” pequeño y 
de “Chromo” color. Color de pequeño formato para la expansión.

• Chimigramme négatif (fr.), chemigram negative (ingl.), quimigrama negativo 
(esp.) (1956): quimigramas realizados sobre material negativo, ya sea carrete o placa. 

19 Se toma como referente el francés ya que es la lengua madre de Cordier y todos los términos tienen una regencia 
en este idioma, frente al inglés, en el cual solo nos constan algunos términos. Su traducción al español ha sido libre 
y realizada a los términos más destacados. 

20 Este término es un diminutivo de Chimigrammeazard. Cordier crea además el diminutivo CH para quimigrama.

21 Este término es un diminutivo de Chemigramazard. 
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• Chimigrammeur, chimigrammister o chimigrapher22 (fr.); chemigammer, 
chemigramist o chemigrapher (ingl.); quimigramista, quimigrafista o qui-
miografo (esp.): autor que realiza quimigramas.

• Chimigramme + photogramme (fr.), chemigram + photogram (ingl.), quimigra-
ma + fotograma (esp.) (1956): quimigrama en el que una parte está realizada a partir 
de un fotograma. 

• ChimigraM.M.e (fr.) (1981): quimigrama realizado a partir de una fotografía de Marilyn 
Monroe realizada por Bert Stern.

• ChimINGRamme (fr.) (1976): foto + quimigrama de “La Source” de Jean Auguste 
Dominique Ingres. 

• Chimiscript (fr., ingl.): quimigrama que se obtiene manualmente con un cepillo, un 
paño o mediante vertido, frotamiento, etc. mediante el uso de revelador y/o fijador, sin 
la utilización de productos localizadores. 

• Cinégramme (fr.): técnica fotográfica que usa un motor para mover la película durante 
el disparo. 

• Cosmogramme (fr.) (1969): foto-quimigrama realizado a partir de la imagen o foto-
grafía de un cosmonauta. 

• Dédalogramme (fr.), dedalograma (ingl.) (1987): quimigrama realizado a partir de 
un laberinto.

• Démogramme (fr.), demogram (ingl.) (1984): síntesis de dos angustias de nuestro 
tiempo: la explosión demográfica y la guerra nuclear. 

• Dermogramme (fr.), dermogram (ingl.) (1958): fotograma de la piel de la espalda. 

• Egggram (fr.): quimigrama en el que se utiliza como productos localizador el huevo 
(ya sea la clara, la yema, o ambos).

• Evolugramme (fr.) (1978): quimigrama que muestra una evolución.

• Forêt noire (fr.), (black) forert (ingl.): el primer quimigrama que nació en 
Alemania en 1956. 

22 Estos términos parecen tener un sinónimo más, pero solo en su versión francesa, que sería “chimigrammaticien”.
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• Grammegramme (fr.) (1974): foto-quimigrama realizado en homenaje a Zénobe 
Gramme, inventor belga de la dinamo. 

• Hergramme (fr.), hergram (ingl.): foto-quimigrama de los seis primeros álbumes 
del personaje de cómic Tintin de Hergé. 

• Hexagramme (fr.), hexagram (ingl.) (1975): foto-quimigrama realizado a partir de 
los 64 signos de Yi King, el libro más antiguo y sagrado de China.

• Hiérarchimigramme (fr.) (1973): quimigrama en el que algunas formas son más 
grandes o están en mejores condiciones que otras.

• Humanogramme (fr.) (1984): quimigrama de apariencia humana, de tamaño natural.

• Hydrogramme (fr.): fotografía del reflejo de la luz de un líquido en vibración por 
golpes o sonidos. 

• Illégibiligramme (fr.), illegibiligram (ingl.): neologismo atribuido al quimigrama 
realizado en relación a la novela corta “Le Livre illisible” de Georges Thinès. 

• Islagramme (fr.), islamgrama (1982) (ingl.): quimigrama trazado a partir de textos 
árabes. 

• Leukogramme (fr.) (1986): escritura realizada a partir de lejía (hipoclorito de sodio) 
sobre la emulsión fotográfica. Del griego “leukos”

• Livrillisible (fr.), livrillisible (ingl.) (1964-78): realizado a partir de la novela de 
Jorge Luis Borges: «La Bibliothèque de Babel» (La Biblioteca de Babel), en: «Fictions» 
(Ficciones), éd. Gallimard, Paris, 1957. En un principio, el texto era ilegible para la am-
pliadora, pero después se trató como un foto-quimigrama y apareció un pequeño libro. 

• Machimigramme (fr.): quimigramas obtenidos con Machinigramme. Machinigram-
me también es el término con el que se designa una máquina programable para la pro-
ducción de quimigramas donde se pueden ajustar tiempos, diluciones, temperaturas y 
agitaciones. La maquina surgió en 1988. 

• Mégalogramme (fr.) (1986): quimigrama muy grande.

• Minimal photography (ingl.) (1979): serie de obras que identifican las caracterís-
ticas básicas de los papeles fotográficos: fotolisis = azul; revelando = negro; Fijador = 
blanco, etc.
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• Morcelé (fr.): quimigrama divido en cuadrados o rectángulos.

• Musigramme (fr.), musigrama (1977) (ingl.): quimigrama que se asemeja o se refiere 
a una partitura.

• Palingramme (fr.) (1975): del griego “Palin” que significa “de nuevo”. Tratamientos 
parciales y sucesivos de quimigramas con el mismo o diferentes productos localiza-
dores.

• Photo + chimigramme23 (fr.), foto + quimigrama (esp.) (1956): imagen fotográfica 
que se compone de una parte fotografía y una parte quimigrama. 

• Photo-chimigramme (fr.), photo-chemigram (ingl.), foto-quimigrama (esp.) 
(1963): la unión de dos técnicas, la fotográfica y el quimigrama. Técnica que permite, 
por un procedimiento fotomecánico, transcribir una imagen (dibujo o fotografía) 
sobre una emulsión fotográfica para tratarla después como un quimigrama.

• Plane viewed nude (fr.) (1982): quimigrama elaborado a partir de fotografías de 
desnudo realizado por Cordier. 

• Produit localisateur (fr.), localizing product (ingl.), producto localizador 
(esp.) (1956): da forma al quimigrama. Sustancias o ingredientes que proceden o per-
tenecen al ámbito de la pintura: barniz, cera, aceite, huevo, así como: grasa, cola, miel, 
jarabe de manzana, adhesivo, rotulador, etc. 

• Topogramme (fr), topogram (ingl.) (1972): quimigrama de un mapa de una ciudad.

• Van goghramme (fr.) (1987): chimichromograma creado para la Fundación Van Gogh 
de Arles.

• Warholgramme (fr.) (1969): perteneciente a War-Warhol-Hologramme. Fotomon-
taje de foto-quimigramas de Andy Warhol en papel. 

• Zigzagramme (fr.) (1982): título de un quimigrama expuesto en el metro de Bruselas.

Todo este vocabulario, junto a su amplia representación de obras, muestra otro modo de 
clasificación de las obras mucho más específico, y en algunos ejemplos casi único. 

23 Este término francés se puede encontrar como “Photo + Chimigramme” o como “Chimigramme + Photo”. Pero no 
ocurre lo mismo con su versión inglesa, ya que en este idioma solo aparece como “Chemigram + Photo”. 



Fig. 40. Pierre Cordier, 1991.
Auto-CH. 28/6/91 VI “Michel Butor”.

Auto-chimigramme, (s.d.)



Fig. 41. Pierre Cordier, 1972- 1979.
Graphisme “Alphabet Bissectriz”

(s.d.)



Fig. 42. Pierre Cordier, 1980.
Chimigramme 6/2/80 “CHasard”

Quimigrama, 76 x 76 cm.



Fig. 43. Pierre Cordier, 1972.
Chimigramme négatif 21/4/72 II “d´après Programme P-48 de Manfred Mohr”

Quimigrama negativo, 17,4 x 24 cm.



Fig. 44. Pierre Cordier, 1956.
Chimigramme + Photogramme 20/12/56  “La Révolution hongroise”

Quimigrama, 24,1 x 18,8 cm



Fig. 45. Pierre Cordier, 1971.
Cinégramme circa

Impresión de gelatina de plata, (s.d.).



Fig. 46. Pierre Cordier, 1987.
Chimigramme 22/6/87 “Dédalogramme V”

Quimigrama, 100 x 100 cm.



Fig. 47. Pierre Cordier, 1978.
Photo-Chimigramme 27/9/78 

“Livrillisible d´après La Bibliothèque de Babel de Jorge Luis Borges”
Quimigrama, 17,5 x 11,3 cm. 



Fig. 48. Pierre Cordier, 19787
Van Goghramme

Quimigrama en papel Cibachrome, 100 x 80 cm.



Fig. 49. Pierre Cordier, 1979.
Photo - Chimigramme 9/3/79 “Hommage à Marey 1975”

Foto - quimigrama, 60,3 x 50,8 cm.



Fig. 50. Pierre Cordier, 1976.
Chimigramme 26/11/76 IV “Minimal Photography”

Quimigrama, 50 x 50 cm.



Fig. 51. Pierre Cordier, 1982.
Chimigramme 12/1/82 ‘Zigzagramme’.

Quimigrama 46,5 x 46,5 cm.



Fig. 52. Pierre Cordier, 1982
Chimigramme 7/5/22 II “Pauli Kleei ad Marginem”

Quimigrama, 60 x 50 cm



Fig. 53. Pierre Cordier, 1971.
Chimigramme 19/2/71 II

Quimigrama, 59,5 x 49,3 cm.



Fig. 54. Pierre Cordier, 1970.
Chimigramme 1/5/70 III 

Quimigrama, 59 x 43,2 cm



Fig. 55. Pierre Cordier, 1976.
Chimigramme 27/8/76 II

Quimigrama, 23.8 x 17.9 cm.



Fig. 56. Pierre Cordier, 1979.
Chimigramme 26/1/79. 

Quimigrama, 30 x 40 cm.



Fig. 57. Pierre Cordier & Gundi Falk, 2013.
Chimigramme 16/10/13. Twin.

Quimigrama (s.d.).



Fig. 58. Pierre Cordier & Gundi Falk, 2014.
Chimigramme 8/4/14 “Voltagramme”

Quimigrama (s.d.)
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 Pero dentro de dicho vocabulario también debemos señalar neologismos no acuñados 
por Cordier, pero sí aceptados por dicho autor, como por ejemplo: 

• Alimentaire (fr.), alimentary (ingl.), alimenticio (esp.) (1965): quimigrama rea-
lizado con productos alimenticios como por ejemplo: azúcar, sal, pimienta, arroz, hue-
vo, pasta, guisantes, etc.

• Centrichimigramme (fr.): neologismo de Jean Dieuzaide (1971)

• Illégiligramme (fr.), ilegibiligrama (ingl.): neologismo de Georges Thinès en su 
novela «Le Livre illisible » (El Libro Ilegible).

• Photolyse (fr.), photolysis (ingl.), fotolisis24 (esp.): En el quimigrama la descom-
posición de los químicos causada por la luz da al papel fotográfico un tinte azul, malva, 
castaño, rojizo u ocre, según el tipo de emulsión. 

Este nuevo vocabulario, que aceptamos de buen grado, nos da una idea de la gran 
variedad y versatilidad que posee esta práctica, y nos demuestra las ramificaciones y relaciones 
con diferentes técnicas. Del mismo modo nos sirve de elemento clasificador dentro de esta 
variedad de posibilidades de creación de un quimigrama. 

Por el contrario no hemos encontrado ninguna mención por parte de Cordier a otro 
tipo de vocabulario aplicado por otros autores. Nos referimos por ejemplo a los términos se-
ñalados en el libro “Das Fotogramme in der Kunst des 20. jahrhunderts” (Neusüss, & Heyne, 
1990) publicado en 1990 y escrito por Flores M. Neusüss en colaboración de Renate Heyne. 
En él aparecen voces como: Alchemigramm, Chemische Malerei, Monoskrhvtur, Ossidazíone, 
Photo-Chemigraphie, Rélévateur-peinture, Solarfixus, Starographie; todos ellos vinculados a 
una aplicación creativa de los químicos. Éstos y otros vocablos los estudiaremos en el próxi-
mo punto a destacar. También resulta curioso que se haga referencia al término Chimigramme 
como término utilizado por Cordier, pero no hace ninguna otra mención o referencia sobre 
Cordier o sobre este término. Pero por ahora solo señalaremos estos hechos.

El vocabulario aportado por Cordier también viene unido a otros términos más comu-
nes y más conocidos que no tienen tanta relación con la técnica del quimigrama, sino con la 
fotografía y su historia en general, por lo que hemos decidido no mencionarlos. Por otro lado 
debemos de advertir que no se ha hallado ningún otro vocabulario tan específico y amplio de 
esta técnica en referencia a ningún otro autor, tan solo los términos anteriormente designados.

24 Normalmente la “fotólisis” se utiliza para designar la ruptura de enlaces químicos por causa de energía radiante. 
Generalmente en fotografía se designa con este término a la descomposición de un producto químico a causa de la 
luz. Es el mismo proceso en el que se basa la fotosíntesis.



Fig. 59. Jean Dieuzaide, 1970.
Centricimigramme

Quimigrama, 39,9 c 29,9 cm.
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2.4. FUNDAMENTOS 

Tras el análisis de los tres puntos anteriores y antes de continuar el análisis de otras 
definiciones y consideraciones, creemos necesario centrar nuestra atención en tres conside-
raciones fundamentales  teniendo en cuenta la visión de Cordier, a saber:

a. ¿Qué es un quimigrama?
b. El origen del término quimigrama.
c. Quimigrama: fotografía o pintura. 

Todo ellos han sido datados dentro de los puntos expuestos hasta ahora, pero creemos 
necesario reconfigurar dichas ideas aunando otras opiniones elaboradas por Cordier, para 
poder comprender mejor su visión.

Estos no son los únicos puntos que analizaremos sobre la obra de Cordier (aparte de 
los ya expuestos), ya que más adelante retomaremos ideas como la paternidad de la técnica, 
los diferentes métodos de creación y más. Pero pasemos directamente a análisis de estas cues-
tiones. 

a. ¿Qué es un quimigrama?

Realmente Cordier tiene una visión privilegiada del quimigrama, pero también muy 
particular. La mayoría de referencias lo nombran como inventor de la técnica, y replican sus 
palabras. Además pocos autores rebaten sus ideas. Por ello, tras el análisis de diferentes catá-
logos, entrevistas, obras y demás, Cordier sigue advirtiendo que para explicar qué es un quimi-
grama lo mejor es definirlo, advirtiendo que:

The chemigram combines the physics of painting (varnish, wax, oil) with 
the chemistry of photography (photo emulsion, developer, fixer); without 
a camera, without an enlarger, and in daylight. I’ve refined this definition 
over a long time, and while it seems complicated, it really isn’t (Collins, 
Marzo-Abril 2011, p.13).

«El quimigrama combina la física de la pintura (barniz, cera, aceite) con la 
química de la fotografía (foto emulsión, revelador, fijador); Sin una cámara, 
sin un ampliador, y en la luz del día. He refinado esta definición durante 
mucho tiempo, y aunque parece complicado, realmente no lo es» [trad. de 
Jose León Alcalde].
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Sin embargo, desde nuestro punto de vista, ésta no es la definición más ajustada al 
término quimigrama, sino que creemos que se ajusta más al término que él mismo denomina 
como “physico chemigram” (“físico-quimigrama”), afirmando que: 

Since my procedure featured photographic chemistry, I coined the word 
“chemigram”. Looking back I might have done better to use the word 
“physico chemigram,” since the way I work grants great importance to the 
physical phenomena arising from the resists. But that term is too cumber-
some (Collins, Marzo-Abril 2011, p.14).

«Desde que mi procedimiento introdujo la química fotográfica, acuñé la 
palabra “chemigram”25. Mirando atrás podría haber usado mejor la palabra 
“Physico Chemigram”, ya que la forma en que trabajo otorga gran impor-
tancia a los fenómenos físicos que surgen de los productos localizadores. 
Pero ese término es demasiado engorroso» [trad. de Jose León Alcalde].

De estas palabras se destaca que el propio Cordier considera que sus quimigramas, “en 
los que otorga gran importancia a los fenómenos físicos que surgen de los productos localiza-
dores”, son en realidad “físico-quimigrama”, pero que por lo engorroso del término prefiere la 
denominación “quimigrama”. Que un término sea más o menos engorroso, no debería afectar 
al término que defina una técnica (si bien desde un punto de vista “comercial”26 el término fí-
sico-quimigrama podría ser considerado como menos atractivo), por ello creemos que la defi-
nición anteriormente aportada por Cordier se ajusta más a este nuevo término. Así mismo nos 
inclinamos a creer que la definición aportada del quimigrama es el axioma del término “physi-
co chemigram”. De este modo nosotros defendemos que la verdadera referencia y definición 
de la técnica que Cordier divulga, debería ser:  

Physico chemigram: técnica que combina la física de la pintura (barniz, 
cera, aceite) con la química de la fotografía (foto emulsión, revelador, fija-
dor); Sin una cámara, sin un ampliador, y a la luz del día. 

Si tomamos esta definición como verdad, la gran mayoría de los trabajos de Cordier 
son físico-quimigramas y quedaría pendiente ajustar una definición de lo que Cordier señala 
como quimigrama sin productos localizadores. A nuestro juicio, la definición más básica de un 

25 Entendemos que esta frase viene a decir que con lo que el hacia con la química fotográfica automáticamente la 
palabra “chemigram” se introdujo en el vocabulario técnico. 

26 Recordemos que el término quimigrama está registrado en francés (chimigramme) y en inglés (chemigram) por 
Cordier. 
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quimigrama no tiene por qué incluir la acción de los “productos localizadores” o “la física de la 
pintura”, ya que sin estos elementos también se pueden elaborar quimigramas. El propio autor 
señala la posibilidad de clasificar los quimigramas con productos localizadores y sin produc-
tos localizadores. Es más, para Cordier otro método para obtener quimigramas elementales, o 
quimigramas sin productos localizadores, es el denominado como “Chemiscript”. 

Another method of making elementary chemigrams is what I call “che-
miscript”. If, in the light, one draws or writes on the photographic paper 
with a brush wet with developer, one will obtain black marks on a light bac-
kground. By using more concentrated or more dilute developer, one can 
control the tones, as in making a watercolor. When the results are satis-
factory, the paper is then fixed. To obtain white markings on a dark back-
ground, one reverses the method (Cordier, 1982, p.265).

«Otro método para hacer quimigramas elementales es lo que yo llamo 
“chemiscript”27. Si, a la luz, se dibuja o escribe sobre el papel fotográfico 
con una brocha empapada en revelador, se obtendrán marcas negras so-
bre un fondo claro. Usando revelador más concentrado o más diluido, se 
pueden controlar los tonos, como en las acuarelas. Cuando el resultado sea 
satisfactorio, se fija el papel. Para obtener marcas blancas sobre un fondo 
oscuro, se invierte el proceso» [trad. de Jose León Alcalde].

Esta definición se centraría solo en el campo de la fotografía y no en los productos lo-
calizadores. De este modo la definición que describe el término “Chemiscript” pasaría a ser la 
definición del quimigrama. Nosotros la definiríamos advirtiendo que: 

Quimigrama: Técnica fotográfica que pondera la creatividad en la aplica-
ción de los químicos, alterando el proceso de revelado normal o tradicional 
de la fotografía analógica, frente a la creatividad ponderada en la aplicación 
de la luz. Sin una cámara, sin un ampliador, y a la luz del día.

De este modo el término Chemiscript ya no sería necesario, o podría ser un simple 
sinónimo de quimigrama. Ambos términos, “Chemiscript” o “physico chemigram”, no están 
incluidos en ninguna de su lista de vocabularios y así mismo cada una solo aparece reflejada 
en un artículo de revista: El término chemiscript en la revista “Leoardo” (Cordier, 1982), y el 
término physico chemigram en la revista “Photo technique” (Collins, Marzo-Abril 2011). 
Hecho que realmente sí se puede considerar engorroso.

27 Este término se traduciría al español como “quimiscript”.
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Teniendo todo esto en cuenta, Cordier elabora una definición del quimigrama en el 
que el proceso físico es tan relevante como el proceso químico y hace necesaria la utilización 
de “la física de la pintura”. Tanto es así, que en su serie de quimigramas denominados “Minimal 
Photography” también utiliza estos productos para dar forma cuadrada a las obras. En realidad 
Cordier nos señala primero cómo podemos conseguir el color deseado: 

An explanation of the method I used to make these images can serve well as 
an introduction to the chemigram technique: (1) White paper. Without ex-
posing it too long to light, the photographic paper is immersed directly in 
the fixer. (2) Black paper. With full exposure to light, the paper is immersed 
in the developer. (3) Gray paper. The paper is immersed in a diluted devel-
oper. (4) Blue or purple paper. The photographic paper is exposed to very 
bright light. (This is called ‘photolysis’.) Each emulsion type and contrast 
grade of paper will colour differently: silver chloride emulsions become 
purple and silver bromide emulsions become blue. (5) Beige paper. When 
a photolyzed paper is immersed in the fixer, it will not turn white, as one 
would imagine, but rather beige. (6) Yellow or brown paper. Reversing pho-
tographic practice, one transfers the paper from the fixer to the developer. 
A short stay in the fixer (a dozen seconds) will produce a brown tint and a 
longer stay (half a minute) a yellow tint. (7) Gradations from white to black 
through yellow and brown. The paper is immersed slowly into the fixer so 
that the top of the paper is fixed longest and the bottom the least (Cordier, 
1982, p.265).

«Explicaré el método que utilicé ya que puede servir como una introduc-
ción a esta técnica: (1) Papel blanco. Sin exponerlo demasiado tiempo a la 
luz, el papel fotográfico se sumerge directamente en el fijador. (2) Papel 
negro. Exposición total a la luz, este papel se sumerge en el desarrollador. 
(3) Papel gris. El papel se sumerge en el desarrollador diluido. (4) Papel 
azul o violeta. El papel fotográfico se expone a una luz muy brillante (esto 
es conocido como “fotólisis”) Cada tipo de emulsión y papel con diferen-
te grado de contraste se coloreará de manera diferente: las emulsiones de 
cloruro de plata se convierten en violetas y las emulsiones de bromuro de 
plata en azules. (5) Papel beige. Cuando un papel fotolizado se sumerge en 
el localizador, no se convertirá en blanco como podríamos pensar, si no en 
beige. (6) Papel amarillo o marrón. Invirtiendo la práctica fotográfica, se 
transfiere el papel del fijador al desarrollador. Poco tiempo en el fijador (12 
segundos) dará como resultado un tinte marrón, pero una estancia más lar-
ga en el producto (medio minuto) resultará en amarillo. (7) Gradación de 
blanco a negro y de amarillo a marrón. El papel se sumerge lentamente en 
el fijador, de tal manera que la parte superior del papel se fija más y la parte 
inferior menos» [trad. de Jose León Alcalde].
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Y una vez comprendido cómo obtener los colores, continua advirtiendo que: 

The true challenge in making chemigrams is to determine a form through a 
localizing substance. In the series “Minimal Photography”, I demonstrated 
that it was possible, without a camera, darkroom, or pencils, to inscribe a 
square within another square. If someone wishes to take a shower without 
wetting his hair, he wears a waterproof cap; this is the basic principle of the 
chemigram technique.

To obtain a white square on a black surface: I cut a square out of an adhe-
sive-backed plastic. I press it onto the middle of a photographic paper. I 
immerse the paper in the developer. Except for the portion covered by the 
plastic, the paper will become black. I transfer the paper to the stop bath 
and wait until the plastic is easily removed. Then I fix and wash the paper. 
To obtain a black square on a white surface, the paper with a square ad-
hered to it, is immersed first in the fixer and then in the developer (Cor-
dier, 1982, p.265).

«El verdadero reto de hacer quimigramas es crear una forma a través de la 
sustancia localizadora. En la colección “Minimal Photography” demostré 
que era posible inscribir un cuadrado dentro de otro sin utilizar una cáma-
ra, cuarto oscuro o lápices. Si alguien quiere darse una ducha sin mojarse el 
pelo, se pondrá un gorro de ducha; este es el principio básico de la técnica.

Para conseguir un cuadrado blanco en una superficie negra: se recorta un 
cuadrado de papel plástico adhesivo, se pega en el medio del papel fotográ-
fico, se sumerge el papel en el desarrollador y, excepto la porción cubierta 
por la pegatina, el papel se vuelve negro. Se traslada el papel al baño para-
lizador y se espera hasta que la pegatina se pueda retirar fácilmente. Des-
pués se fija y se lava el papel. Para obtener un cuadrado negro sobre una 
superficie blanca, el papel cuadrado que se adhiere se sumerge primero en 
el fijador y después en el desarrollador» [trad. de Jose León Alcalde].

Esta explicación continúa dando más posibilidades prácticas, todas ellas con la utili-
zación de productos localizadores, idea que choca diametralmente con el título de dicha serie, 
“fotografía mínima”. Este concepto implicaría que se utilizarían solo los mínimos componen-
tes del quimigrama, y los productos localizadores (en este caso con plástico autoadhesivo) se-
rían un elemento innecesario. 
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Sin embargo esta no es la única posibilidad para obtener un cuadrado de casi cual-
quier color. Otras ejemplificaciones y posibilidades de creación las veremos más adelante en 
el capítulo de estudio de técnicas y procedimientos. A este respecto y usando el mismo ejem-
plo del autor, cabe decir que antes de la existencia de los gorros de ducha, si alguien no quería 
mojarse el pelo al ducharse, simplemente tenía cuidado y procuraba no mojárselo. 

Cordier, aunque concibe los quimigramas sin productos localizadores, siempre ha 
defendido y entendido la utilización de los productos localizadores como elemento intrínseco 
a la técnica del quimigrama. Por si con estas palabras no queda claro que para Cordier “el 
verdadero reto de hacer quimigramas es crear una forma a través de la sustancia localizadora” 
también nos elabora una metáfora señalando que:

From a technical point of view, if you compare painting to walking, photog-
raphy to the automobile and the computer to the airplane, then the chemi-
gram is like the bicycle — simple, quick and cheap. Whoever limits himself 
to drawing on photo paper with developer and fixer reminds me of a bicy-
clist walking alongside his bike (Collins, Marzo-Abril 2011, p.16).

«Desde un punto de vista técnico, si se compara la pintura con el caminar, 
la fotografía con el automóvil y la computadora con el avión, entonces el 
quimigrama es como la bicicleta: simple, rápida y barata. Quien se limite 
a dibujar sobre papel fotográfico con desarrollador y fijador me recuerda a 
un ciclista caminando junto a su bicicleta» [trad. de Jose León Alcalde].

 Como conclusión de esta idea debemos remarcar que en general un quimigrama no 
requiere de los productos localizadores; sin embargo para Cordier sí es necesaria o casi im-
prescindible su utilización. 

b. El origen del término quimigrama. 

Si dejamos por un momento la dualidad de términos entre quimigrama o “físico-qui-
migrama” podremos señalar que ambos son posteriores a otro neologismo anterior señalado 
por el propio Cordier: 

I invented the chemigram technique in 1956. In 1958, Otto Steinert suggest-
ed that I exhibit three pictures at the Cologne Photokina for “Subjektive 
Fotografíe III”. He called them “Chemo-Fotogramme”. A few weeks later, I 
chose the term “chimigramme” (Cordier, 1982, p.262).
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«Inventé la técnica del quimigrama en 1956. En 1958 Otto Steinert sugirió que 
exhibiese tres fotografías en el Photokina de Colonia para la exposición Sub-
jektive Fotografie III. Las denominó Chemo-Fotogramme (Quimio-Foto-
gramas). Semanas más tarde decidí llamarlas “quimigramas”» [trad. de 
Jose León Alcalde].

Este otro término alemán Chemo-Fotogramm (quimio-fotograma) fue acuñado por 
Steiner por una mera necesidad de categorizar la obras. Sin embargo, y por alguna razón que 
desconocemos, Cordier no aceptó la designación de dicho término, otorgándole el ya consa-
bido. Es decir, que la técnica se inventó en 1956, pero no sería hasta la exposición de Colonia 
cuando obtuvo, el que sería, su primer nombre. Tan solo algunas semanas más tarde Cordier 
decidió acuñar y registrar su término en francés y 21 años después en inglés. Frente a este 
hecho, tenemos la palabra de Cordier, quien afirma: 

To me it seemed useful to give a name to these images that were so differ-
ent. In 1958, the year I registered the name “chimigramme” in French (and 
in 1979, the word “chemigram” in English), the word “chemistry” didn’t 
have the pejorative connotations it has for some today (Collins, Mar-
zo-Abril 2011, pp.13-14).

«A mí me parecía útil dar un nombre a estas imágenes que eran tan diferen-
tes. En 1958, año en que registraba el nombre “chimigramme” en francés (y 
en 1979 la palabra “chemigram” en inglés), la palabra “química” no tenía 
las connotaciones peyorativas que tiene hoy en día» [trad. de Jose León 
Alcalde].

Si realmente le parecía tan necesario otorgar un término a su técnica ¿por qué esperó 
dos años? Ello puede ser simplemente debido a una maduración de ideas o de la propia técni-
ca. Recordemos que con posterioridad reconoce que un término más adecuado hubiera sido 
“physico chemigram” (físico-quimigrama), pero según él mismo afirma este vocablo era de-
masiado engorroso. 

Visto desde otro ángulo, y al referirse a la connotación peyorativa del término “quí-
mica”, debemos remarcar que Steiner relaciona su vocablo con el término “quimio”: pertene-
ciente o relativo a la química; y “fotograma”: técnica de fotografía sin cámara que elabora imá-
genes fotográficas. Por tanto, es lógico pensar que Steiner lo que pretendía era: 

Mediante ese nombre establecía un paralelismo con el fotograma, ya que 
ambos se obtienen sin el empleo de una cámara y se procesan a plena luz 
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del día y no en un laboratorio fotográfico. Pero mientras que en el fotogra-
ma es la luz la que escribe, en el quimigrama es la química la que lo hace 
(Quimigrama. (s.f.)).

Sin embargo estas palabras se refieren al término quimigrama y no quimio-fotograma. 
Es más, debemos recordar que ya dentro de las “diez especificaciones elementales” Cordier 
nos advierte que: 

7. There is no need for an “o” in the word “chemigram”

When I invented the word in 1958, therapeutic techniques whose name be-
gins with the same four letters were not yet known (Cordier, 2007, p.232).

«7. No hay necesidad de una “o” en la palabra “chemigram” 

Cuando inventé la palabra en 1958, las técnicas terapéuticas cuyo nombre 
comienza con las mismas cuatro letras aún no se conocían» [trad. de Jose 
León Alcalde].

Debemos recordar que la terapia aquí señalada es la quimioterapia, término que en 
inglés se denomina “chemotherapy”, y “Chemo” corresponde a las cuatro primeras letras. 
Cordier señala que este término no se conocía en 1958. Sin embargo los libros de historia re-
marcan que éste fue acuñado en 1910 en alemán (chemoterapie) por el científico y médico 
Paul Ehrlich (1854-1915). Con ello no podemos afirmar que Cordier mienta o conociera su 
existencia, pero sí podemos afirmar que Cordier conocía la existencia del neologismo Che-
mo-Fotogramme acuñado por Steiner, término que haría referencia a la terapia medica “che-
moterapie” (al.), en el mismo idioma en el que Steiner emplea su vocablo. 

Que Cordier no está de acuerdo en la utilización del prefijo quimio (en inglés chemo-) 
es algo consabido, y él mismo señala que:

I have to insist that we’re talking about chemigram with an “i”. If I weren’t 
so pugnacious in late 80s, there would be two ways of spelling it today, one 
with an “i” and one with an “o”. Norman Sarachek, a well known Ameri-
can practitioner, sportingly dropped the “o” in favor of the “i”. But it’s clear 
that I have never intended to patent the technique itself (Collins, Mar-
zo-Abril 2011, p.14).

«Tengo que insistir en que estamos hablando de chemigram con un “i”. Si 
yo no hubiera sido tan belicoso a finales de los 80, existirían dos formas de 
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deletrearlo hoy, una con una “i” y otra con una “o”28. Norman Sarachek, un 
conocido profesional estadounidense, declinó deportivamente la “o” en 
favor de la “i”. Pero está claro que nunca he tenido la intención de patentar 
la técnica en sí» [trad. de Jose León Alcalde].

La aversión de Cordier al término quimiograma queda patente en sus palabras, pero 
no así en sus razones. Recordemos que ya hablamos de la dualidad del término quimigrama y 
quimiograma en nuestro idioma y su procedencia lexicográfica. 

En definitiva, sea como sea, queda claro que para Cordier esta técnica se debe deno-
minar chemigramme (fr.) , chemigram (ingl.), chimigramma (it.) o quimigrama (esp.), pero en 
ningún caso el término se debe formar con el término “quimio-”. Queda demostrado así su 
rechazo y malestar por el término quimio, pero no el por qué. Más adelante nombraremos 
otros sinónimos que son utilizados por diversos autores, así como sus posibles procedencias 
lexicográficas.

 c. Quimigrama: fotografía o pintura. 

 Esta es una cuestión crucial, que a lo largo del tiempo Cordier ha ido madurando. En 
1982 ya señaló en la revista Leonardo que: 

Can one still speak of “photography”? From a purely point of view, yes. 
Photo-graphy means to write with light, and, although light is passive in 
the chemigram technique, it is still necessary for forming an image. Fur-
thermore, the material used is the same (emulsions, products). Whatever 
the case may be, these distinctions are academic and the basic differences 
reside in the creative process (Cordier, 1982, p.262).

«¿Se puede seguir hablando de “fotografía”? Desde un punto de vista 
puramente físico, sí. Foto-grafía significa escribir con luz y, aunque la luz 
es pasiva en la técnica del quimigrama, todavía es necesaria para formar 
la imagen. Además, el material que se utiliza es el mismo (emulsiones, 
productos). Sea como fuere, estas distinciones son meramente académicas 
ya que la diferencia principal reside en el proceso creativo» [trad. de Jose 
León Alcalde].

28 El texto original está en inglés por lo que debemos especificar que se refiere a los términos “chemigram” y 
“chemograma”.
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Sin embargo, a la hora de hablar de su propio trabajo Cordier especifica que: 

My work is about transdisciplinarity, an intersection of painting, photog-
raphy and graphic design. It’s been that way since my first attempts back 
in 1956, when I made a dedication (graphics) on photographic paper (pho-
tography) using nail polish (painting) to a young German girl named Erika 
-  and the first chemigram was born (Collins, Marzo-Abril 2011, p.14).

«Mi trabajo es sobre la transdisciplinariedad, una intersección de la pintu-
ra, la fotografía y el diseño gráfico. Ha sido así desde mis primeros intentos 
allá por 1956, cuando hice una dedicatoria (gráfica) en papel fotográfico 
(fotografía) usando esmalte de uñas (pintura) a una joven chica alemana 
llamada Erika - y así nació el primer quimigrama» [trad. de Jose León Al-
calde].

Cordier no se considera solo un fotógrafo, aunque trabajara como fotógrafo “freelan-
ce”, o como profesor de fotografía de la Escuela Nacional de Artes Visuales de Bruselas, sino 
un artista.

I’m neither a painter nor a photographer, but a little of each. Too often 
there’s a temptation to link chemigrams to either painting or photography, 
or sometimes to what’s called lensless photography. But the chemigram 
is not “photography,” which means writing with light, because the chemi-
gram is done in daylight. Moreover, this is the difference between chemi-
grams and photograms; even if both are made without camera or enlarger, 
the photogram is a technique where you write with light, while in chemi-
grams you write with chemicals. So chemigrams don’t fit into any preor-
dained category, but share multiple connections with both photography 
and painting. Also, the role of resists is crucial; most have a function in the 
manufacture of paint (varnish, wax, oil) but undergo physical transforma-
tions, not chemical, such as cracking, eroding, unsticking, dissolving (Co-
llins, Marzo-Abril 2011, pp.15-16).

«No soy ni un pintor ni un fotógrafo, sino un poco de cada uno. Demasiado 
a menudo existe la tentación de vincular quimigramas a la pintura o a la fo-
tografía, o a veces a lo que se llama fotografía sin lente. Pero el quimigrama 
no es “fotografía”, que significa escribir con luz, porque el quimigrama se 
hace a la luz del día. Además, ésta es la diferencia entre los quimigramas y 
los fotogramas; Incluso si ambos están hechos sin cámara o ampliador, el 
fotograma es una técnica donde se escribe con la luz, mientras que en los 
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quimigramas se escribe con los químicos. Así que los chemigrams no en-
cajan en ninguna categoría predeterminada, pero comparten conexiones 
múltiples con la fotografía y la pintura. Es más, el papel de los productos 
localizadores es crucial; La mayoría tienen una función en la producción 
de pintura (barniz, cera, aceite) pero experimentan transformaciones fí-
sicas, no químicas, tales como agrietamiento, erosión, desprendimiento, 
disolución» [trad. de Jose León Alcalde].

Pero esta afirmación de Cordier nos proporciona más dudas. Si tal y como afirma: “Lo-
calizing products can be found in a kitchen, a bathroom, or in a paint shop” (Cordier, 2007, p.232). 
«Los productos localizadores se pueden encontrar en una cocina, un baño, o en una tienda de 
pintura» [trad. de Jose León Alcalde]. ¿Por qué asevera que se trata de un proceso pictórico, 
y no comparte conexiones con la limpieza o con la cocina? Como ya hemos datado anterior-
mente esto es debido a que los trabajos de Cordier no son quimigramas, sino “physico che-
migram”. Evidentemente Cordier no es considerado solo un fotógrafo o un pintor, sino como 
algo más. La cuestión aquí es dónde se sitúa el quimigrama en sí mismo, o dónde desea Cordier 
situar esta técnica. Todas las exposiciones en las que Cordier ha expuesto sus obras, ya sean en 
el MoMA de Nueva York (1967), el Museo de Arte Moderno de Bruselas (1988), el Centro Pom-
pidou de París (2008) o el Victoria & Albert Museum de Londres (2010), están consideradas 
fotográficas, tengan o no una proyección mayor. 

I have never had traditional training, either technical or artistic, and do not 
belong to any particular group of image-makers. This simplifies but also 
complicates m y task. Photographers feel that I imitate painters and paint-
ers cast me as a photographer. Luckily, more and more, the borderlines be-
tween different artistic disciplines are being crossed. Someone once said 
that labels were good for sticking on luggage; as for me, I dream of open 
workshops where creators could freely choose their techniques according 
to their inspiration (Cordier, 1982, p.267).

«Nunca recibí una educación técnica o artística tradicional, ni pertenezco 
a un grupo particular de creadores de imágenes. Esto simplifica, pero a la 
vez complica mi tarea. Los fotógrafos creen que imito a los pintores y los 
pintores me catalogan como fotógrafo. Afortunadamente las fronteras 
entre ambas disciplinas artísticas han ido desapareciendo poco a poco. 
Alguien dijo que las etiquetas eran muy útiles para pegarlas en las maletas 
y estoy de acuerdo. Sueño con talleres en los que los artistas puedan elegir 
sus técnicas libremente, de acuerdo con su inspiración» [trad. de Jose 
León Alcalde].
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Hoy día el arte ha evolucionado y hay múltiples referentes artísticos que unifican la 
fotografía y la pintura desde diferentes puntos de vista, (como la obra de Gerhard Richter o 
Helena Almeida entre muchos otro). Sin embargo, cuando le preguntan si los quimigramas 
son todavía algo extraño o por el contrario son algo definido en el mundo del arte, Cordier 
señala que:

To my knowledge there is no organized school of practitioners, but there 
are a great number of chemigramists practicing around the world. Today, it 
has become one of the established procedures of alternative photography. 
(…). I feel the chemigram has a long life ahead of it (Collins, Marzo-Abril 
2011, p.16).

«Me consta que no hay una escuela organizada de profesionales, pero hay 
un gran número de quimigramistas practicando alrededor del mundo. Hoy 
en día, se ha convertido en uno de los procedimientos establecidos de la 
fotografía alternativa. (…). Siento que el quimigrama tiene una larga vida 
por delante» [trad. de Jose León Alcalde].

Él mismo reconoce que el quimigrama está reconocido dentro de la fotografía sin 
cámara como una técnica más, solo que en vez de escribir con la luz escribe con los químicos. 
En este sentido, podemos constatar que ya sí tiene una categoría dentro de la fotografía y están 
plasmadas sus relaciones con la pintura. 

2.5. RECAPITULACIÓN

 En torno a Cordier todavía nos queda analizar ciertos temas como la paternidad del 
quimigrama o sus métodos de creación, pero ello lo desarrollaremos más adelante con un 
mayor grado de profundidad, no solo desde el punto de vista de Cordier, sino aportando la 
visión de nuevos autores y de la historia de la fotografía. Por ello hemos dejado a un lado estas 
cuestiones por ahora. 

 Queda patente la razón por la cual Cordier siempre ha sido considerado el autor de 
referencia y como ha dado forma a toda una concepción del quimigrama. Sus estudios y análi-
sis son los más amplios y completos que hemos podido destacar, sin embargo estos se pueden 
ampliar y constatar con otros estudios, obras y opiniones. 

 Cordier tiene una visión privilegiada pero a veces también errónea sobre esta técnica, 
o al menos muy personal. Para comprender mejor la técnica y poder diferenciar mejor la visón 
de Cordier señalaremos ahora otras definiciones y conceptualizaciones del quimigrama así 
como una larga lista de nuevos neologismos y sus definiciones. 
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3. SÍNTESIS DEL BLOQUE II

Con este segundo capítulo hemos podido relacionar la definición del término quimi-
grama, así como su conceptualización para unificar diversos criterios y conocimientos. Para 
ello hemos agrupado las definiciones aportadas por diferentes autores y medios de comuni-
cación como son: las revistas, monografías, ensayos, páginas Web, etc.. En este panorama el 
quimigrama se define como la unión entre la química fotográfico y la física de la pintura des-
tacado una correlación de definiciones y de vinculaciones con la figura y obra de Cordier. Sin 
embargo hemos podido traspasar dicha conceptualización destacándola como un medio de 
creación fotográfico en la que la aplicación creativa de la química es la formadora y creadora 
de las imagen final, entendiendo al quimigrama como algo intrínsecamente fotográfico y no 
pictórico.

El otro término destacado, “quimiograma”, no es el único relacionado con una mis-
ma técnica o procedimiento artístico, ya que por el contrario hemos podido evidenciar la 
existencia de sus versiones a otros idiomas. En este sentido hemos unificado los términos 
quimigrama y quimiograma como una misma técnica fotografía que no requiere de la cámara, 
sino de la aplicación creativa de los químicos sobre una superficie fotosensible, señalado la 
procedencia lexicográfica de cada vocablo y la existencia de sus equivalentes en otros idio-
mas. El estudio de estas variantes nos han permitido descubrir nuevos neologismos en diver-
sas idiomas como por ejemplo: Alchemigram (ingl.); Chemische Malerei (al.); Chromoskedasic 
(ingl.); Light Painting (ingl.); Ossidatione (it.); Photobatik (ingl.); entre otros. Estos neologis-
mos aportados en ingles, francés, alemán, portugués o italiano, los pasaremos a analizar en 
el siguiente capitulo, ya con una primera conceptualización del quimigrama. Pero antes de 
destacar nuevos neologismos y definiciones hemos analizado en profundidad los estudios y 
la figura de Pierre Cordier. Tras observar el binomio [Cordier + Quimigrama] = “Mr. Chemi-
gram” hemos podido examinar críticamente sus diferentes estudios y obras. Y es que si hay 
una constante dentro de las definiciones de quimigrama es su relación con la figura de Pierre 
Cordier. Como hemos podido percibir la gran mayoría de referentes señala que fue Cordier 
quien en 1956 invento la técnica del quimigrama, por lo que una vez establecida la definición 
mínima de la técnica hemos continuando enjuiciando las disertaciones y las consideraciones 
destacadas, a los largo de los años, por el (auto) considerado padre de la técnica. Gracias a su 
amplios estudios y obras, plasmados en diferentes publicaciones, entrevistas, monografías 
y su propia página Web, hemos podido desgranar: las especificaciones elementales; sus cla-
sificaciones; el vocabulario especifico; así como algunos de los fundamentos aportados por 
Cordier. 

En relación a las calcificaciones fundamentales hemos concluido, entre otras ideas, 
que: El quimigrama es una técnica fotográfica que parte de la química fotográfica y no de la 
física de la pintura como afirma Cordier; El fotograma y el quimigrama son dos técnicas dife-
renciada y situadas dentro de la fotografía sin cámara; La utilización de los productos locali-
zadores es una posibilidad más dentro de la técnica que abre el abanico de posibilidades y de 
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productos a utilizar; El término quimigrama es el otorgado por Cordier; Y Cordier es solo uno 
de los autores más representativos de esta técnica pero no el único. El resto de autores los 
detallaremos en un próximo capítulo. 

Pero también hemos podido destacar y desgranar la clasificación y relaciones que 
Cordier establece con el arte, el azar, la fotografía o la pintura, analizado diverso estudios y 
publicaciones del autor. No solo en este siglo, sino a los largo de sus carrera observado las 
trasformaciones y estudios elaborados a los largo de los últimos 60 años, el desarrollo de toda 
una vida casi en exclusiva a esta técnica. Dentro de estos estudios hemos categorizado dos 
grandes cualidades, simplemente diferenciado si se utiliza o se aplica los productos localiza-
dores o no. Como hemos advertido esta es una escusa más para vincular el quimigrama con la 
física de la pintura y no un claro referente o pilar para su clasificación. Por el contrario dentro 
del amplio vocabulario especifico del autor si entramos diversas herramientas de clasifica-
ción como los términos: quimigrama negativo, quimigrama + fotograma; o foto + quimigrama 
entre otros. Pero los verdaderas herramientas de clasificación y de definición las hemos des-
tacado analizando tres de los fundamentos de Cordier: ¿qué es un quimigrama?; el origen del 
término quimigrama; y Quimigrama: fotografía o pintura. De esta disertación hemos podido 
destacar y dibujar una línea continua en el tiempo para desvincular el quimigrama de la foto-
grafía y vincularlo a la pintura llegado a crear todo un entramado conceptual y lingüístico con 
términos como “Physico chemigram” o “chemiscript”. 

En esta definición más profunda quedan claro los vínculos y relaciones del quimigra-
ma, su definición y categorización, así como la visión aportada por Cordier. Hoy día el quimi-
grama empieza a desligarse de la figura de Cordier y podemos entenderla no solo desde sus 
punto de vista, sino desde un análisis critico y aséptico de esta técnica. En el próximo capítulo 
pasamos a analizar otros términos y referencias de esta misma técnica aportado por nuevos 
autores anteriores y posteriores al descubrimiento de Cordier, que amplia aun más la visión 
aportada en este capítulo.





The pictures, here, attempt to deal with the universal through abs-
traction rather than through symbol; the chemigrams themselves 
are conceived as unique objects, rather than as the copy for mass 
media reproduction; they are not to be regarded as windows on the 
world, but rather as synthesized bits of the world itself, with their 
own color and texture and shape and provenance. John Szarkowski’s 
comment on Pierre’s work (MoMA, NY, 1967 ) (Manara, (s.d.))

«Los cuadros tratan aquí de tratar con lo universal a través de la 
abstracción más que a través del símbolo; los quimigramas en sí mis-
mos son concebidos como objetos únicos, más que como la copia para 
la reproducción de los medios de comunicación; no deben considerar-
se como ventanas del mundo, sino más bien como fragmentos sinteti-
zados del mundo mismo, con su propio color, textura y forma y pro-
cedencia. Comentario de John Szarkowski sobre el trabajo de Pierre 
(MoMA, NY, 1967)» [trad. de Jose León Alcalde].





III. OTROS TÉRMINOS 
Y DEFINICIONES 

Una vez establecidos las consideraciones previas y la definición y conceptualización 
del quimigrama ahora pasamos a analizar las experiencias fotográficas halladas en el trans-
curso de esta investigación, es decir pretendemos profundizar en las diferentes variantes o 
voces que nombran un mismo proceso o técnica creativa. Con todo ello se pretende conocer 
y concretar más acerca de su conceptualización, no solo por parte de Cordier, sino por parte 
de todos aquellos autores que de algún modo han nombrado y definido un mismo método de 
creación o cualquiera de sus variantes. 

En un próximo capítulo nos sumergiremos en uno de los apartados más destacados 
de esta investigación que es la paternidad de la técnica, así como en una relación cronológi-
ca de autores y obras a través de la historia de la fotografía. Para ello, y tras haber definido y 
conceptualizado primero el quimigrama, como paso previo a la conceptualización misma de la 
técnica, pasamos a señalar otras posibilidades, neologismos y definiciones aportadas a lo lardo 
de la historia. Tras la indagación y estudio del quimigrama a través de los medios de informa-
ción ya mencionados, y las obras y escritos de los diversos autores, hemos podido datar un sig-
nificativo número de sinónimos que viene a solaparse con la definición de quimigrama, pero 
que por su procedencia o desarrollo se nombran o designan con otra voz. Dichos términos son 
por ejemplo: quimiograma, Chromoskedasic (ingl.), Duotone Solarization (ingl.), Light Painting 
(ingl.), Photobatik (ingl.), Solarfix (ingl.), etc.. En este apartado se dará paso a señalar uno a uno 
cada término, sus orígenes, ejemplificaciones y similitudes. 

Algunos de estos términos no tienen por que definir o referirse exclusivamente a al 
técnica del quimigrama. Algunos se han utilizado también para la definición y nombramiento 
de técnicas como el luminograma o el cliché-verre, pero en la aplicación de un autor concreto, 
o de una obra especifica se puede referir a una variante o sinónimo del quimigrama. Así mismo 
hay otros términos que no solo definen la técnica del quimigrama, sino la unió del fotografía 



252 |  La Magia de la Química Fotográfica: “El Quimigrama”

+ quimigrama, o cualquier otra variante vistas anteriormente. Por eso analizaremos no solo 
el término, sino concretamente la obra y la definición de cada autor. Todo ello está dirigido a 
aclarar la concepción misma de dicha técnica, así como sus posibles ramificaciones con otras 
técnicas y procedimientos. Tras el análisis de los términos y definiciones aportados por diver-
sos autores, podremos conformar, ya con mayor claridad y exactitud, los caracteres genéricos 
y diferenciales de la técnica, para pasar después a destacar su origen y desarrollo. 

Este tercer capítulo conforma un amplio espectro de información en el que se pueden 
ver en gran medida, la concepción de dicha técnica, sin negar que sea posible haber pasado por 
alto alguna categorización, nombre o referencia, sin que ello haya sido realizado adrede. Toda 
esta datación está realizada en base a una mayor comprensión y definición de la técnica, así 
como para su divulgación.

1. NEOLOGISMOS 
Y ENUNCIACIONES 

Es curioso observar cómo una misma técnica ha sido redescubierta y redefinida por 
diferentes autores en un mismo periodo histórico, sin que entre la mayoría de ellos no se haya 
podido constatar una comunicación directa. Así mismo es significativo que dichos autores 
confluyan en una misma idea o procedimiento artístico, mientras que la mayoría de fotógra-
fos o artistas consideran dicho proceso o técnica, como mínimo, poco ortodoxos. En este 
punto solo nos centraremos en extraer los términos alternativos más destacados así como en 
nombrar a sus autores más conocidos. Por el contrario en el próximo capítulo analizaremos la 
paternidad de esta técnica y la situación de cada autor dentro de ella, mostrando un pequeño 
desarrollo histórico. 

Antes de pasar a nombrar dichas voces y conceptualizaciones, queremos advertir que 
desde un primer momento hemos designado esta técnica con el vocablo quimigrama, debido 
a que éste es el mismo con el que nosotros lo descubrimos en un primer momento. Posterior-
mente, e inmersos ya en la propia investigación, hemos ido manifestando y añadiendo nom-
bres y definiciones, otorgadas por diversos autores y artistas a lo largo de la corta historia de la 
fotografía. El término otorgado por Cordier es sin duda uno de los más populares en nuestro 
idioma. Sin embargo no sucede lo mismo en otros idiomas. En Alemania, por ejemplo, uno de 
los términos más destacados para la aplicación creativa de los químicos es el vocablo “Chemis-
che Malerei”, término que se podría traducir como “pintura química”. Simplemente con la tra-
ducción del vocablo ya podremos establecer una similitud o vínculo con el quimigrama, pero 
este hecho lo analizaremos junto con el término en su respectivo apartado. 

Lo que sí debemos advertir es que este vocablo ha sido tomado como referente por 
Floris M. Neusüss (1990), quien lo refiere como:
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Chemische Malerei: allgemeine Bezeichnung, die seit den 30er Jahren für 
die verschiedensten chemischen Interventionen gebräuchlich ist. Bei Kes-
ting Bezeichnung für sein eigenes Verfahren, bei dem er flüssige chemische 
Substanzen als Malmittel auf lichtempfindlichem Papier benutzt (p.484).

«Chemische Malerei (pintura química): Término general que se usa desde 
los años treinta para las distintas intervenciones químicas. En Kesting se 
recurre a este término para describir su propio método que se caracteriza 
por usar sustancias químicas líquidas para pintar encima de papel fotográ-
fico» [trad. de Ruth Burbat].

Aquí tenemos que hacer una pequeña apreciación, puesto que Neusüss (1990) señala 
las primeras experiencias de los Chemische Malerei en la década de los años 30 en referencia a la 
figura de Len Lye y Maurice Tabard, y no en referencia a Kesting, advirtiendo que: 

Die frühesten uns heute bekannten Bilder dieser Art stammen von dem 
Neuseeländer Surrealisten Len Lye, der 1930 in England Fotogramm und 
Chemische Malerei kombinierte. Etwas später, um 1935, jonglierte der Fo-
tograf Maurice Tabard Entwickler übers Fotopapier, so dass Figuren ent-
standen. Vielleicht erfand er diese Chimären, um für die Zeitschrift VU, für 
die er öfters arbeitete, das Heft über »Spuk, Mysterien und Okkultismus 
heute« vom 28. März 1936 zu illustrieren (p.360).

«Las obras más tempranas de estas características que conocemos en la 
actualidad, son del surrealista neozelandés Len Lye que en el año 1930 en 
Inglaterra combinaba la fotograma con la pintura química. Un poco más 
tarde, alrededor del año 1935, el fotógrafo Maurice Tabard hacía malaba-
res con reveladores encima de papel fotográfico, de modo que surgieron 
figuras. Tal vez creó estas quimeras para ilustrar la edición de »Fantasmas, 
misterios y ocultismo hoy« del 28 de marzo de 1936 de la revista VU, para la 
que trabajaba de vez en cuando» [trad. de Ruth Burbat].

 Así mismo Neusüss (1990) también señala, y comprara con los “Chemische Malerei” 
con las “Ossidazione” de Nino Migliori realizadas en la década de los 40 advirtiendo que: Für 
Antonio Migliori war wohl hauptsächlich Neugier der Anlass, zu Beginn der fünfziger Jahre Wasser, 
Feuer, Luft und Chemikalien auf Filme oder Fotopapier einwirken zu lassen (p.361). «Para Antonio 
Migliori la curiosidad fue probablemente el impulso principal cuando a principios de los años 
cincuenta empezó a manipular películas fotográficas o papel fotográfico con agua, fuego, aire y 
sustancias químicas» [trad. de Ruth Burbat].



Fig. 60. Len Lye, 1930.
Self Planting at Night

Chemische Malerei, 59,4 x 43, 6 cm. 
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 Sin embargo el término Chemische Malerei se atribuye a Edmund Kesting, quien dará 
muestras de ello en torno al año 1949. Estaríamos hablando por tanto de un nuevo anacronismo, 
ya que dicho neologismo ha sido utilizado a posteriori para designar experiencias anteriores a 
las de Kesting, al igual que ha sucedido con el término de Cordier. 

 En definitiva, se viene a confirmar que la definición aportada del término Chemische 
Malerei encaja con la anteriormente aportada por Cordier en torno al quimigrama, por lo que 
podemos señalarlos como sinónimos (Quimigrama = Chemische Malerei). Por el contrario Neu-
süss no se atreve a marcar este hecho, ya que a pesar de tener constancia de su obra no la con-
sidera como sinónimo de Chemische Malerei. Dentro del mismo glosario de términos Neusüss 
(1990) define y categoriza los términos “Chemogramm” y “Chimigramme”, advirtiendo que: 

Chemogramm: allgemeine Bezeichnung für chemische Interventionen, 
in den pädagogischen Schriften der Firma Ilford. 

Chimígramme: geschützte Bezeichnung bei Cordier, für ein Verfahren, 
bei dem mit „localisateur“ gearbeitet wird. Die Bezeichnung gilt auch für 
das Ergebnis (Neusüss, 1990, p.484).

«Chemograma (Quimograma): Término general para las intervenciones 
químicas en los escritos pedagógicos de la empresa Ilford.

Chimígramme (Quimigrama): Término protegido en Cordier para un mé-
todo en el que se recurre a “sustancias localizadoras”. Esta denominación 
también se refiere al producto» [trad. de Ruth Burbat].

 Esta descripción ya señala la patente que Cordier posee sobre el término, razón por la 
que creemos no se da mayor información ni de este neologismo, ni de este autor. Sin embargo 
este hecho ya lo desarrollaremos después de detallar cada vocablo. 

Es evidente que Neusüss hace prevalecer las experiencias de sus compatriotas frente a 
otras experiencias o neologismos, ya que presumiblemente fue consciente del término Chemi-
sche Malerei antes que del resto de experiencias y/o voces (igual que nos ocurrió a nosotros con 
el término quimigrama). Así mismo Neusüss (1990) nos indica toda una serie de neologismos 
que según él mismo designa como sinónimos del término Chemische Malerei. Los términos y 
sus autores son:

• Alchemigramm: en referencia a Penélope Rosemont.
• Monoskriptur: en referencia a Chargesheimer.
• Ossidazione: en referencia a Antonio (Nino) Migliori.
• Photo-chemigraphie: en referencia a Kilian Breier.
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• Révélature-peinture: en referencia a Maurice Tabard.
• Solarfix: en referencia a Théodore César Brauner.
• Starographie: en referencia a Henryk Nowak.

Sin embargo estos no son los únicos términos y autores que hemos podido detallar en 
el transcurso de nuestra investigación, sino que son un ejemplo más de que la utilización de un 
término u otro está en función del autor del que se esté hablando. Otros términos asociados a 
un único autor o a un autor preferente son por ejemplo: 

• Chromoskedasic: en referencia a Dominic Man-Kin Lam. 
• Duotone Solarization: en referencia a Edmund Teske
• Photobatik: en referencia a Yoshio Machida. 

 Todos estos neologismos, y sus peculiaridades, son los términos que pasamos a anali-
zar a continuación. Tras la observación de estos nuevos términos, pasaremos a señalar cuales 
son, o han sido, las posibles causas o razones de esta pluralidad de términos, y así poder arrojar 
más luz sobre esta situación. 

Al igual que sucede en el capítulo anterior, no podemos afirmar haber destacado y 
recogido todos y cada uno de los términos existentes, pero sí al menos señalar la existencia y 
procedencia de los que consideramos más destacados y con mayor índice de impacto. Una vez 
advertido esto, pasaremos a enumerar los términos por riguroso orden alfabético, sin tener un 
idioma de referencia, puesto que están en diferentes idiomas: francés, alemán, inglés, italiano, 
etc. Dichos términos son: 

1.1. ALCHEMIGRAM 

ingl. Alchemigram (pl. Alchemigrams)
al. Alchemigramm (pl. Alchemigramme)

Del ingl. alchemy- (s. química) y -gram (s. escrito o grabado).

El término inglés “Alchemigram”, que se podría traducir como “alquimigrama”, “alqui-
miagrama” o “alquimicagrama” en español, se atribuye a la artista americana Penélope Rose-
mont (1942-), señalándose que esta técnica, el Alchemigram, es una técnica surrealista inventa-
da por Penélope Rosemont en la cual una fotografía resulta de la interacción de los químicos de 
película fotográfica (revelador y fijador) y no de la sombra de ningún objeto.
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Sin embargo dicho término también está relacionado con la obra de Cordier, ya que 
Michel Butor (1926-2016, novelista, crítico, poeta, ensayista ...) elabora una introducción a la 
monografía de Cordier con el título “Alchemigram for Pierre Cordier” (Cordier. 2007. p.15.). 
En una entrevista elaborada por Christine De Naeyer, el propio Cordier (2007) describe este 
texto con las siguientes palabras: 

Michel Butor’s “Alchemigram” text is extremely subtle. He succeeds in 
presenting my persona as someone ill at ease in the world of traditional 
photography who meets an angel that initiates him to the chemigram be-
fore taking him into a world of dreams and creations (p.64.).

«El texto “Alchemigram” de Michel Butor es sumamente sutil. Logra 
presentar mi persona como alguien enfermo incómodo en el mundo de 
la fotografía tradicional que conoce a un ángel que lo inicia al chemigram 
antes de llevarlo a un mundo de sueños y creaciones» [trad. de Jose León 
Alcalde].

La utilización de este término es presumiblemente atribuible a Butor en referencia al 
gusto que Cordier profesa a la elaboración de nuevos neologismos elaborados para designar las 
variantes del quimigrama (términos como: Dermogram, Egggram, Puzzlingram, Warhollogram, 
Zigzagramm, etc.). Sin embargo, en este caso, la utilización de un mismo término se puede tra-
tar como una mera anécdota que no trasciende más lejos de la propia casualidad de utilizar 
una misma raíz, ya que el principal referente de este término es la anarquista estadounidense 
Penélope Rosemont. Esta artista y escritora surrealista destaca por sus escritos y obras poéti-
cas, y sobresale por sus obras químicas o, mejor dicho, obras alquímicas. La propia Rosemont 
(2000) nos señala que:

The Alchemigram too will always be directly associated in my mind with 
the time, place and circumstances of its origin. It is a special kind of pho-
tograph, but it would never have been discovered in a neat, well-organized 
photography class or job. Instead, the first Alchemigrams came to light in 
a rugged old brown brick Chicago Skid Road office building at 1608 West 
Madison Street, which was then the national office of the Students for a 
Democratic Society (SDS).

(…)

Mostly I worked in the darkroom - and what a primitive darkroom it was! 
The camera was a huge antique, full of quirks, and had no temperature con-
trol at all. But in that darkroom I found an entire new field of fascination 
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- the chemistry of film, the interaction of silver and light. From courses 
in chemistry I knew about the light-sensitivity of silver compounds, but I 
hadn’t realized how greatly the results would Vary under unusual condi-
tions, and here the conditions were unusual indeed. In the SDS darkroom, 
largely because of the inexperience and youthful impatience of those who 
had worked there, large sheets of film had been subjected to the ravages of 
heat (we worked without air-conditioning), accumulation of chemical-la-
den dust, and aging. Such unstable conditions led to wasted film, but was-
ted film was precisely the locus in which chance regained its magical, crea-
tive potential. In the odds and ends of film that were lying about -golden, 
oxidized, speckled with chemicals- I perceived a rare, disturbing beauty.

I printed several of them on paper to bring out their secrets. The results 
were invariably striking. The images depicted vary widely but most of them 
reveal endless galaxies, the deep night of interstellar space pierced by the 
dazzling lights of stars, clouds of glowing gases, black holes of unfatho-
mable weight. These worlds within worlds suggest both our desire for the 
infinite and the infinity of our desire. Every Alchemigram signals the mar-
velous resemblance of what is above to what is below, exemplifying in tum 
the surrealist concept of vision expressed in Leonora Carrington’s fine 
maxim: “The right eye’s duty is to dive inside the telescope while the left 
eye interrogates the microscope.”

A very few of these images seemed to me to be almost portraits -or at least 
umorously semi-symbolic snapshots- of historic characters whose phy-
siognomy has been hidden, and for a time I called them Objectively Offe-
red Photographs (OOPs). In his excellent survey of surrealism and photo-
graphy, Les Mystères de la chambre noire (Mysteries of the Black Chamber, 
1982), Edouard Jaguer reproduced my “Objectively Offered Photograph of 
Isidore Ducasse.” The name is derived from the Objectively Offered Ob-
jects (O.O.O.) described by the Romanian surrealist Gherasim Luca in his 
revery-provoking 1945 book, The Passive Vampire. Although I did not rea-
lize it at the time, the process by which my “Objectively Offered” images 
came into being in fact had strong affinities with the absolute automatism 
which Luca and his co-dreamers in Bucharest explored so relentlessly.

The name Alchemigram, which came later, is more accurate, highlighting 
both its chemical origin and its specifically hermetic quality. Alchemigrams 
are images of nocturnal transmutation: the result of chemical reactions 
spontaneously and randomly made on film-not, however, by the action of 
light, but by the action of chemicals playing in the dark.
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All Alchemigrams by definition remain beyond control, and I have always 
exhibited and reproduced them “as is.” Appropriately enough, the first one 
published anywhere appeared in the “Surrealism in the Service of the Revo-
lution” issue of the SDS journal, Radical America (January 1970) (pp.11-14).

«El Alchemigram también estará siempre asociado en mi mente con el 
tiempo, lugar y circunstancias de su origen. Es un tipo especial de fotogra-
fía, pero nunca se habría descubierto en una clase o trabajo de fotografía 
pulcro y bien organizado. En lugar de eso, el primer Alchemigram vio la luz 
en un viejo y tosco edificio de oficinas de ladrillo marrón del Chicago Skid 
Road en el número 1608 de la calle Madison Oeste, donde se encontraba la 
oficina nacional de los Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS).

(…)

La mayor parte del tiempo trabajé en el cuarto oscuro - ¡y vaya si era un 
cuarto oscuro primitivo! La cámara era una antigualla enorme, llena de 
peculiaridades, y sin control de temperatura alguno. Pero en ese cuarto 
oscuro encontré un nuevo campo de fascinación - la química del papel fo-
tográfico, la interacción de la plata y la luz. De cursos de química conocía 
la sensibilidad a la luz de los compuestos de plata, pero no me había dado 
cuenta de lo extraordinariamente variados que serían los resultados bajo 
condiciones inusuales, y aquí las condiciones eran verdaderamente in-
usuales. En el cuarto oscuro de la SDS, debido en gran parte a la inexperien-
cia y a la impaciencia propia de la juventud de quienes habían trabajado allí, 
grandes láminas de papel fotográfico habían estado sujetas a los estragos 
del calor (trabajábamos sin aire acondicionado), la acumulación de polvo 
cargado de químicos, y el envejecimiento. Tales condiciones inestables 
llevaron a destrozar el papel fotográfico, pero ese papel fotográfico des-
trozado era precisamente el lugar en el que el azar recobraba su potencial 
mágico y creativo. En los restos de papel fotográfico que yacían moteados 
de algo dorado, oxidados con químicos, percibí una extraña y perturbadora 
belleza.

Imprimí bastantes de ellos sobre papel para extraer sus secretos. Los re-
sultados fueron invariablemente sorprendentes. Las imágenes represen-
tadas eran muy variadas pero la mayoría de ellas revelan galaxias infinitas, 
la profunda noche del espacio interestelar agujereada por la deslumbrante 
luz de estrellas, de nubes de gases brillantes, de agujeros negros de peso 
insondable. Estos mundos dentro de otros mundos sugieren tanto nuestro 
deseo por el infinito y lo infinito de nuestro deseo. Cada Alchemigram nos 
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señala la maravillosa semejanza de lo que hay por encima y lo que hay de-
bajo de nosotros, dando ejemplo a su vez del concepto surrealista de visión 
expresado en la acertada máxima de Leonora Carrington: “El deber del ojo 
derecho es sumergirse dentro del telescopio mientras que el ojo izquierdo 
interroga al microscopio”.

Muy pocas de estas imágenes me recordaban casi a retratos – o ligeramen-
te al menos instantáneas semi-simbólicas – de personajes cuya fisonomía 
se hubiera escondido, y durante un tiempo las llamé Fotografías Objeti-
vamente Presentadas (OOPs)1. En su excelente estudio del surrealismo y 
la fotografía, Les Mystéres de la chambre noire (Los Misterios del Cuarto 
Oscuro, 1982), Edouard Jaguer reprodujo mi “Fotografía Objetivamente 
Presentada de Isidore Ducasse”. El nombre se deriva de los Objetos Pre-
sentados Objetivamente (O.O.O.)2 descritos por el surrealista rumano 
Gherasim Luca en su revivido y provocativo libro de 1945, El Vampiro Pasi-
vo. Aunque no me di cuenta en el momento, el proceso mediante el que mis 
imágenes “Objetivamente Presentadas” nacieron de hecho tenía fuertes 
afinidades con el automatismo absoluto en que Luca y sus co-soñadores de 
Bucarest habían investigado tan implacablemente.

El término Alchemigram, que vino después, es más preciso, ya que deno-
ta tanto su origen químico como su calidad específicamente hermética3. 
Los Alchemigram son imágenes de transmutación nocturna: el resultado 
de reacciones químicas hechas espontáneamente y al azar sobre película 
fotográfica no por la acción de la luz, sino por la acción de los químicos ac-
tuando en la oscuridad.

 Por definición, todos los Alchemigram se obtienen sin un control esta-
blecido, y yo siempre los he exhibido y reproducido “como tal”. Apropia-
damente, el primero publicado en el mundo apareció en el número “El Su-
rrealismo al Servicio de la Revolución” de la revista SDS, Radical America 
(Enero de 1970)» [trad. de Jose León Alcalde].

 Este texto tan completo y extenso es una de las pocas muestras halladas en torno a esta 
técnica y a esta autora. En ellas podemos constatar cómo la artista más que desarrollar una 

1 Las siglas en inglés de: “Objectively Offered Photographs”

2 Las siglas en inglés de: “Objectively Offered Objects”

3 Hermética: En referencia al carácter mágico, oscuro e incierto de la técnica.



Fig. 61. Penélope Rosemont, 1968.
The Mirror of Midnight.

Alchemigram, (s.d.)



Fig. 62. Penélope Rosemont, 1968.
The Geography of a Moment

Alchemigram, (s.d.)
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técnica se encontró de bruces con las obras prácticamente elaboradas, gracias a las condicio-
nes del cuarto oscuro de la SDS4 que le proporcionaron las circunstancias precisas para la ob-
tención de dichas obras, como los estragos del calor, la acumulación de polvo cargado de quí-
micos, y el envejecimiento de los matariles, sobretodo de los papeles caducados. Sin embargo 
no sabemos muy bien a qué se refiere Rosemont (2000) cuando aclara que imprimió bastantes 
Alchemigram sobre papel para extraer sus secretos, ya que por definición no se trata de un pro-
ceso normal de revelado, sino de un juego creativo con los químicos. En este caso concreto 
podríamos pensar que se trata de negativos que ella misma positiva para ampliar los estragos 
producidos en ese cuarto oscuro, ya que al describir los Alchemigram habla de reacciones quí-
micas producidas al azar sobre “película fotográfica” y no papel. Por ello durante un periodo 
corto de tiempo las llamó “Objectively Offered Photograph” (Fotografías Objetivamente Pre-
sentadas), ya que ella no intervenía sobre las mismas. 

El desarrollo artístico de los Alchemigram radica en la interacción de los químicos fo-
tográficos sobre las superficies fotosensibles, y frente a esta idea no hay duda de su semejanza 
con el quimigrama. Lamentablemente no hemos podido destacar una gran variedad de obras, 
pero Rosemont no es la única referencia en torno a este término, ya que podemos encontrar 
más ejemplificaciones de la mano del autor Boris Andreas Duhm (1971-), quien nos señala que:

Alchemigrams are a mixture between photography and painting. The 
painter’s gesture is recognizable in the texture of the brush-strokes on 
the plane photo paper. Like in chemigrams, the photochemical process is 
turned uside-down. Additionally non-phographical substances are used in 
the creation of these single-copy images.

Alchemism is not only about finding a formula for creating preciouse metal 
like gold. Basically it’s a science which combines the influences of chance 
(nature) and controll (culture) in the process of creating something which 
has not been there before. In the Alchemigrams Boris Duhm uses many 
different substances to create the images. Many of the substances are not 
at all related to photographical processes. The reactions in which these 
substances interact can never be fully predictable. With brushes, sponges, 
bottles, tubes or vaporisers, with fluent or hard substances, with the inten-
sity of light or darkness, Boris interferes into the reactions on the black and 
white photographic paper and manipulates the composition, colours and 
structures of the images. 

Humans tend to recognize figures which refer to things they experience 
daily. This can often be the human body, parts of it or the human face. So 

4 La Oficina Nacional de los Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS). 
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even in the Alchemigrams. The images change their appearence in time 
passing by, even after the artist has finished the work. Certain spots change 
colour, others get darker or lighter (Duhm, (s.f.)). 

«Los Alchemigram son una mezcla entre pintura y fotografía. El gesto del 
pintor se reconoce en la textura de los brochazos sobre el papel fotográfico 
plano. Como en los quimigramas, el proceso fotoquímico se invierte. Adi-
cionalmente hay sustancias no fotográficas que se usan en la creación de 
estas imágenes únicas.

La alquimia no solo trata de encontrar una fórmula para crear metales pre-
ciosos como el oro. Básicamente es una ciencia en la que se combinan las 
influencias del azar (la naturaleza) y el control (la cultura) en el proceso de 
creación de algo que no existía antes. En los Alchemigram Boris Duhm uti-
liza muchas sustancias diferentes para crear las imágenes. Muchas de esas 
sustancias no están relacionadas en absoluto con los procesos fotográfi-
cos. Las reacciones en las que estas sustancias interactúan nunca pueden 
ser plenamente predecibles. Mediante brochas, esponjas, botellas, tubos o 
vaporizadores, con sustancias fluidas o sólidas, con la intensidad de la luz o 
de la oscuridad, Boris interfiere en las reacciones sobre el papel fotográfico 
blanco y negro y manipula la composición, los colores y las estructuras de 
las imágenes.

Los humanos tienden a reconocer figuras que hacen referencia a cosas que 
experimentan a diario. A menudo puede ser el cuerpo humano, partes de 
él o la cara humana. Pasa igual en los Alchemigram. Las imágenes cambian 
su apariencia con el paso del tiempo, incluso después de que el artista haya 
terminado el trabajo. Algunas manchas cambian de color, otras se oscure-
cen o se aclaran» [trad. de Jose León Alcalde].

 Esta definición es completamente análoga a las aportadas por Cordier y Rosemont, 
por lo que no creemos necesario comentar mucho más sus semejanzas y diferencias, ya que 
esta definición podría encajar en casi cualquiera de las obras quimiográficas aquí mostradas. 
Ello nos confirma que los términos Alchemigram y quimigrama son sinónimos. 



Fig. 63. Boris Duhm, 2009.
Cyclist followed by Giraffe

Alchemigram, 30 x 24 cm. 
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1.2. CHEMIEGRAMM

al. chemiegramm (pl. chemiegramme)

Del al. Chemie- (s. química) y -gramm (s. escrito o grabado).

El término “Chemiegramm” podría considerarse como la traducción del término 
quimigrama en alemán, si no fuera porque Cordier lo designó como “Chemigramm”, sin “e” 
central. Dicha diferencia entre ambos neologismos podría pasar desapercibida para el gran 
público, pero debemos recordar que en el pasado Cordier se ha mantenido firme por la in-
clusión o no de una simple vocal en su término (Chemigram vs. Chemogram en ingles o quimi-
grama vs. quimiograma en español). En este caso concreto ambos términos están formados 
por dos posibilidades distintas de una misma raíz, pero vienen a significar lo mismo: una 
escritura química, por lo que esta inclusión o no de una “e” no debería alterar la definición 
y/o concepción de la técnica. 

Lo que aquí detallaremos es la utilización de este neologismo dentro de las obras y 
experiencias de autores como Tom Heikaus (1964-); Silvia Kirchhof (1957-); o Arnold Gilbert 
(1921-), así como es evidenciado por la escritora Eva Witzel (s.d.) en el estudio de la abstrac-
ción de la obra de Andreas Gursky (1921-2004)en su libro “Die Konstitution der Dinge”.

 En el caso de Tom Heikaus (2016) se puede destacar que: 

„Das fotografisch erzeugte Bild ist in dem Maße autonom und eigenge-
setzlich, in dem es unabhängig ist von Aufgaben der Mimesis und im und 
durch den Prozeß der Herstellung sich seinen Inhalt als originäre Bildwelt 
selbst schafft.“ (Aus „Bildautonomie - Fotos aus neuen Welten, Jutta Hül-
sewig-Johnen, Das Foto als autonomes Bild“, 1989, Kunsthalle Bielefeld). 
So zeigt nun der Katalog „Das Foto als autonomes Bild“ neben Fotogram-
men, Luminogrammen und Chemiegrammen auch Kamera-Fotografien, 
die alle eines gemeinsam haben: die Unabhängigkeit von Aufgaben der 
Mimesis, also der nachahmenden Darstellung von Natur, die Unabhängig-
keit von Reproduktion im Moholyschen Sinne. Das autonome Bild kann 
allerdings ganz unterschiedlichen Stilrichtungen angehören: es kann ab-
strakt (im Sinne von abgezogen, abstrahiert), subjektiv, generativ (und) 
oder konkret sein. Das autonome Bild ist der Oberbegriff sich weiter ver-
schachtelnder Stilrichtungen, deren Oberbegriff ebenso die „bildgebende 
Fotografie“ ist. Im Buch „Bildgebende Fotografie“ (1988) von Gottfried 
Jäger („Bildgebende Fotografie, Ursprünge, Konzepte und Spezifika einer 
Kunstform“) unterscheidet Gottfried Jäger zwischen „Abbildern“, „Sinn-
bildern“, „Strukturbildern“ (p.10).
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«“La imagen creada es autónoma e independiente en la medida en que se 
ciña a las tareas de la Mimesis y construya libremente su contenido como 
obra genuina en y a través del proceso de su creación”. (De “Bildautono-
mie - Fotos aus neuen Welten”, Jutta Hülsewig-Johnen, “Das Foto als auto-
nomes Bild”, 1989, Kunsthalle Bielefeld). En este sentido, el catálogo “Das 
Foto als autonomes Bild”, incluye además de fotogramas, luminogramas 
y chemiegramm también fotografías con cámaras que comparten la inde-
pendencia de las tareas de la Mimesis, es decir, de la representación imita-
dora de la naturaleza, la independencia de la reproducción según Moholy. 
No obstante, la imagen autónoma puede corresponder a una gran diver-
sidad de estilos: puede ser abstracta (como resultado de la abstracción, 
sustracción), subjetiva, generativa (y) o concreta. La imagen autónoma 
constituye el concepto general de otras corrientes artísticas intercaladas 
que se subsumen también en el concepto de la “fotografía generadora de 
imagen”. En la obra “Bildgebende Fotografie” (1988) de Gottfried Jäger 
(“Bildgebende Fotografie, Ursprünge, Konzepte und Spezifika einer Kuns-
tform”) Gottfried Jäger distingue los “reflejos” (Abbilder), las “metáforas” 
(Sinnbilder), las “imágenes estructuradas” (Strukturbilder)» [trad. de 
Ruth Burbat].

 Aquí no cabe duda de que se trata de una misma técnica (del quimigrama), que está 
muy bien relacionada con sus autores principales y vinculada a la obra Gottfried Jäger. Sin em-
bargo Jäger (1988) siempre hace referencia al término “Chemigamm” sin “e” central, por lo que 
no podemos aseverar que la transformación por parte de Tom Heikaus sea algo consciente, 
una simple errata o una transformación malintencionada. 

Por otro lado, en el caso de Silvia Kirchhof, podemos observar su trabajo titulado 
“Chemiegramme – Tanzspuren”. La Dr. Susana Partsch ha llegado a señalar que: 

1983 begann Silvia Kirchhof bei ihren ersten getanzten Bildern, mit dem Zu-
fall zu arbeiten. Bis 1989 perfektionierte sie die von Pièrre Cordiér entwi-
ckelte Technik: in Entwickler oder gefärbten Fixierer getauchte Schwäm-
me band sie unter ihre eigenen Füße, später unter die von professionellen 
Tänzer/innen. Mit diesen präparierten Schwämmen wurde nach eigens 
dafür komponierter Musik auf großen Bahnen Fotopapier getanzt, das die 
Künstlerin mit Fett präpariert hatte. Die gestischen Spuren, die der Tanz 
hinterließ, bearbeitete Silvia Kirchhof anschließend weiter mit Fotoche-
mikalien. Während des Tanzes hatte ein chemischer Prozess eingesetzt, 
der über die Jahre weiterhin wirksam wurde und die Bilder kontinuierlich 
veränderte (Kirchhof, (s.f.)). 



268 |  La Magia de la Química Fotográfica: “El Quimigrama”

«Fue en 1983 cuando Silvia Kirchhof comenzó a recurrir a la casualidad en 
sus primeras imágenes bailadas. Hasta 1989 perfeccionaba la técnica idea-
da por Pierre Cordier: se ató esponjas que previamente había bañado en 
reveladores o fijadores tintados en los pies, más en adelante en los pies de 
bailarines y bailarinas profesionales. Con estas esponjas preparadas se bai-
laba la música compuesta explícitamente para este acto encima de un trozo 
amplio de papel fotográfico, que la artista había preparado antes con grasa. 
Las huellas gestuales del baile, las trabajaba Silvia Kirchhof a continuación 
con sustancias químicas de fotografía. Durante el baile se producía un pro-
ceso químico que continuaba a lo largo de los años y cambiaba las imágenes 
de forma constante» [trad. de Ruth Burbat].

Este texto claramente hace referencia al quimigrama y a la técnica de Cordier, pero vol-
vemos a encontrar una vocal en medio del término. Por el contrario, y en relación a las clases 
que esta autora imparte en su propia escuela de fotografía para niños, se señala la existencia 
de cursos de “Chemigram” sin “e” centrar y de dentro de la propia definición se nombra como 
Chemiegramme, con “e” central. En este caso queda, por tanto, probada la transformación 
consciente del término, así como sus similitudes y semejanzas, pudiendo señalarlos como 
sinónimos. La utilización de la misma técnica se justifica para la elaboración de una obra de 
azar, donde se utiliza el azar para la plasmación del movimiento de un bailarín a partir de unos 
límites marcados por la artista. Las diferencias de ambas voces se justifican por una supuesta 
mejora de la técnica, aunque para nosotros no es perceptible tal mejora. 

Dentro de la obra de Arnold Gilbert también se destacan ejemplificaciones de Chemie-
gramm, pero no hemos encontrado definición o referencias alguna de estas obras, tan solo una 
ejemplificación de la misma.

En el caso de Eva Witzel (2012) se puede leer:

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die spezifische bild-spra-
che der zwischen 1984 und 2001 entstandenen Fotografien Andreas Gurs-
kys. Die übergeordnete Fragestellung zielte zunächst auf die Analyse von 
Abstrahierungsphänomenen und Abstraktionsstrukturen im fotografis-
chen Bild, um einen differenzierte Zuordnungsrahmen für die formaläs-
thetische Klassifizierung des Gursky-Gesamtwerks im o.a. Zeitraum zu 
erstellen. Dafür war eine grundlegende Schärfung des Begriffs „Abstrak-
tion“ vonnöten, der seit seinem Einzug in das Kunstwissenschaftliche 
Fachvokabular zur Beschreibung von ungegenständlicher malerischer 
Bildsprache diente. Seine Adaption für das Medium Fotografie erwies 
sich – aufgrund einer im Vergleich zur Malerei völlig anders gearteten 
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Ontologie des Bildgegenstands und der Bilderzeugung – als inadäquat, 
weil in jedem fotografisch erzeugten Abbild wesensgemäß das Gegens-
tändliche referiert wird oder denkbar ist, so dass eo ipso eine Fotografie 
– einzige Ausnahmen sind Chemiegramm und Luminogramm – nicht im 
malerischen Sinne abstrakt, also ungegenständlich sein kann (p.340).

«El objetivo de la presente investigación es el lenguaje visual específico 
de las fotografías tomadas por Andreas Gursky en el periodo de 1984 has-
ta 2001. La cuestión global enfocó primero el análisis de los fenómenos 
y estructuras de abstracción en la imagen fotográfica con el fin de crear 
un marco de asignación diferenciado para la clasificación formal estética 
de la obra completa de Gursky en dicho periodo. Para esto fue necesario 
precisar el concepto de la “abstracción”, que sirvió desde su introducción 
al vocabulario específico de las bellas artes para describir el lenguaje vi-
sual abstracto y pictórico. Su adaptación al medio de la fotografía resultó 
inadecuado, debido a la ontología totalmente diferente del objeto y de la 
creación de la imagen en comparación con la pintura, puesto que por su 
propia naturaleza en cada imagen fotográfica se plasma o se imagina lo fi-
gurativo, de modo que la fotografía eo ipso no puede ser abstracta u inma-
terial desde el punto de vista pictórico con excepción del Chemiegramm y 
del luminograma» [trad. de Ruth Burbat].

Esta clasificación de los Chemiegram de Witzel está extraída del estudio de Reinhold 
Mißelbeck expuesto en “The Art of Abstract Photography”. Sin embargo Mißelbeck se refie-
re a ellos con el término chemigramm, por lo que también imputaríamos la modificación del 
término a una modificación consciente. 

Estas referencias dan fe de la existencia de este nuevo neologismo y de su relación 
con Cordier y el quimigrama. Sin embargo no se puede señalar que uno sea más acertado que 
el otro, ya que proviene de formas distintas pero de una misma raíz lexicográfica. La utiliza-
ción de un término u otro se podría situar más en una decisión personal que lingüística. En 
este caso concreto no hemos podido destacar ninguna crítica de Cordier a este otro neologis-
mo, pero al tratarse de otro idioma no podemos asegurar que no existan pruebas de ello, tan 
solo que nosotros no hemos tenido alcance a ellas. 
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1.3. CHEMIGRAFIK

al. Chemigrafik (pl. Chemigrafiken)
var. al. Chemigraphik5

var. al. Chemigrafik Osydationsprozeß
var. al. Chemigrafik Osydationsprozess

var. al. Chemigraphik Oxydationsprozess
var. al. Photo-Chemigraphie (pl. Photo-Chemigraphien)

Del al. Chemi- (adj. químico) y -grafik (s. escritura o grabado).

 El término Chemigrafik es poco usual y se podría traducir en español como grafismo o 
escritura química. Además, esta voz puede ir acompañada del término “Oxydationsprozess” o 
de su variante “Oxidationsprozeß” (estos dos vocablos son dos términos exactamente idénti-
cos, pero que se pueden escribir de dos formas distintas, terminados en “ß” o “ss”)6 cuya tra-
ducción se corresponde con proceso de oxidación. De este modo las posibles uniones entre 
ambos términos se traducirían como “proceso de oxidación gráfico químico/a”. No hemos ha-
llado ninguna definición categórica en torno a este neologismo, pero sí ejemplificaciones de 
obra nombradas con esta voz en referencia a los trabajos de autores como: Kilian Breier (1931-
2011) y Klaus Dietrich (1939-2014). 

 Presumiblemente fue Kilian Breier quien otorgó este nuevo término para la categoriza-
ción de algunos de sus trabajos, aunque no hemos encontrado ninguna referencia a favor o en 
contra de esta idea. Este autor, que destacó dentro de la fotografía sin cámara alemana por sus 
fotogramas y luminogramas, también llego a experimentar con la química fotográfica algunos 
años antes de que lo hiciera Cordier. En este sentido Molinero (2015) ha llegado a señalar que: 

Antes de dedicarse al luminograma, Breier investigó en el escurridizo 
terreno del quimigrama. Mediante el procedimiento de controlar y mo-
dificar plásticamente la luz más sencilla y básica, exponiendo incluso el 
papel fotográfico a la luz de una vela o una cerilla, Kilian Breier consigue 
imágenes no figurativas, que se deslizan de lo concreto a lo abstracto, de 
lo preciso a lo inconcreto, de lo informe a lo irreal, lo cual, por otra par-
te, es una característica general de esta singular técnica fotográfica, que 

5 Podemos encontrar en alemán palabras “Chemigrafik” que incluyen originalmente la letra “f” sin ser principio de 
palabra, con ésta transformada en “ph”. Ambas grafías son aceptadas y corresponden al fonema /f/.

6 La letra “ß” es una letra específica del alfabeto alemán, y se originó en la ligadura de dos eses consecutivas por lo que 
se puede ver sustituida por “ss”. Tanto “ß” como “ss” se pronuncian parecidos al fonema español /s/.
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incluso en su desnudez y parquedad de medios técnicos-expresivos llega 
aún más lejos que el mismísimo fotograma, aunque, todo hay que decirlo, 
los resultados concretos son mucho más significativos y relevantes en el 
fotograma que en el luminograma: mientras que el primero ha dado una 
amplia variedad de autores, conceptos artísticos e ideas expresivas (tal 
como se constata a lo largo de la páginas de este libro), el luminograma, 
lo mismo que el quimigrama, no deja de ser una periferia semántica, que 
ha dado escasa obras de autor, debido fundamentalmente al hecho de que 
la simplificación luminotécnica y el inevitable minimalismo de la técnica 
empleada condiciona enormemente los potenciales resultados, mientras 
que el fotograma, la solarización, el fotomontaje y otros procesos alquími-
cos permiten un mayor pluralismo estilístico y variedad expresiva, lo cual 
no invalida en absoluto la técnica del luminograma, ni tampoco la del qui-
migrama, con sus particularidades técnicas, su sencillez expresiva y sus 
limitaciones iconográficas (Molinero, 2015, p.313.)

 Presumiblemente la primera vez que Breier utilizaría el término “Chemigrafik” sería 
en 1953/54, cuando elabora sus primeras obras químicas.

Konzeptionell stehen die frühen Chemigrafiken von 1953/54 in sehr enger 
Beziehung zu diesen „seriellen Arbeiten“, die den Betrachter bereits statt 
zu einem wiedererkennenden Sehen zu einem analogischen Sehen veran-
lassen. Bei oberflächlichem Betrachten weisen Breiers Tropfbilder eine 
große Nähe zu Oskar Holwecks Tropf- und Tuschebilder der 50er Jahre 
auf. (...)

Breiers Tropfen verlaufen immer bildparallel zu den Untergründen, sie or-
ganisieren in ihrem Nebeneinander die Entstehungsfläche neu. Die Trop-
fen in der Chemigrafik von 1955/57 bestimmen sich in ihrem horizontalen 
Fall, aber auch in ihrem Erscheinungshaften gegen den Hintergrund. Sie 
tauchen zart aus dem Grund auf und konturieren sich sacht in ihrer For-
mung. Breier verweist hier auf das Potential des fotografischen Materials, 
ohne dabei auch nur annähernd in die Nähe üblicher fotografischer Mög-
lichkeiten zu gelangen. Diese Fotografiken erinnern in ihren Formen zwar 
an Tropfenhaftes und Flüssiges, aber sie bilden nicht Flüssiges ab.

In der Chemigrafik von 1953/54 versinnbildlichen die Tropfenköpfe durch 
ihre Ausbreitung und Lage den Ort ihrer Entstehung. Das Blatt erscheint 
so, als sei es mit Entwickler übergossen und beworfen. Breiers Foto- und 
Chemigrafiken bestimmen sich durch ein Bündel neuer und unüblicher 
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künstlerischer Determinanten: durch ihren Handlungscharakter; durch 
ihren Entstehungsort auf dem Bildträger, durch seinen Materialcharak-
ter und durch die notwendige Teilhabe des Betrachters am Bilddialog. Die 
Möglichkeit der Anteilnahme konkretisiert sich dinglich in der Verände-
rung des Fotopapieres, das nicht fixiert ist und durch Licht und Klima sich 
leicht verändert. Dieser nur erinnerbare Veränderungsprozess macht die 
Erfahrungszeitdinglich fassbar. Die Fotoarbeiten veranschaulichen ver-
schiedene Zeitachsen, zum einen die „Impulszeit“ der Entstehung, die 
sehr deutlich auch das Blatt selbst durch die entstehenden „Auftreffköpfe“ 
als Ort des Bildgeschehens definiert, und die „Reaktionszeit“, die durch 
die sachte Veränderung der Gesamtfläche deutlich wird (Breier. 1991. 
pp.34-35).

«Desde un punto de vista conceptual los Chemigrafiken tempranas de los 
años 1953 y 1954 están estrechamente relacionadas con los “trabajos en se-
rie” que provocan en el observador una mirada reflexiva en lugar de una 
mirada autorreferencial. A primera vista las imágenes con la técnica de 
“dripping” de Breier se parecen mucho a las imágenes de “dripping” y tinta 
china de Oskar Holweck de los años cincuenta. (…)

El curso de las gotas de Breier siempre sigue una línea paralela al plano de 
la imagen de fondo, de modo que las gotas a través su composición reorga-
nizan y cambian la superficie. Las gotas de los Chemigrafik de los años 1955 
y 1957 se definen a través de su caída horizontal, pero además mediante su 
manipulación de doblar. Surgen cuidadosamente del fondo y siguen mol-
deándose poco a poco en su conjunto. Breier remite aquí al potencial del 
material fotográfico sin aproximarse ni remotamente a las posibilidades 
fotográficas habituales. Es cierto que estas fotográficas recuerdan en sus 
formas a gotas y a algo líquido, pero no representan nada fluido.

En los Chemigrafik de los años 1953 y 1954 los goterones simbolizan tras 
su distribución y ubicación el lugar de su creación. Parece que el papel se 
le ha echado o tirado revelador encima. Las fotográficas y Chemigrafik de 
Breier se definen por un cúmulo de determinantes artísticos innovado-
res y poco frecuentes: Mediante su carácter dinámico; mediante su ubi-
cación en el soporte gráfico, mediante el aspecto material y mediante la 
participación imprescindible del observador en el diálogo con la imagen. 
La posibilidad de la implicación se muestra de un modo figurativo a través 
del cambio del papel fotográfico sin fijador, que sigue modificándose leve-
mente por la luz y el clima. Este proceso de cambio que sólo es recordable, 
demuestra el periodo de la experiencia a través del objeto. Los trabajos 



Fig. 64. Kilian Breier, 1955-57.
Sin título

Chemigraphik Oxydationsprozess, 24 x 18 cm.



Fig. 65. Kilian Breier, 1955-57.
Sin título

Chemigraphik Oxydationsprozess, 24 x 18 cm.
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fotográficos ilustran diferentes ejes temporales: Por un lado el “momento 
del impulso” de la creación que también lo define muy claramente el pro-
pio papel a través de los “puntos de choque” como lugar del desarrollo de la 
imagen, y por otra parte el “momento de la reacción” que se ejemplifica por 
el cambio en toda la superficie» [trad. de Ruth Burbat].

 Éstas solo son un primer contacto con la química fotográfica, ya más adelante fue 
retomando estas ideas en diferentes periodos y circunstancias, pudiendo ver una evolución 
dentro de su obra. Y es que: 

Breier reduzierte bald den Auftrag der Flüssigkeiten bei seinen Chemigra-
fiken gegenüber den frühen Versuchen vor 1955 so weit, dass statt der hef-
tigen Spritzflecken nunmehr schmale, lineare Verlaufsformen entstanden, 
die zum Teil parallel über das ganze Blatt führen (Breier. 1991. p.18). 

«Muy pronto Breier comenzó a reducir la aplicación de los líquidos frente 
a sus Chemigrafiken realizadas antes del año 1955, de tal manera que se 
formaron en lugar de manchas inmensas de salpicaduras, más bien figuras 
difuminadas estrechas y lineales, que a veces se extendían por todo el 
papel» [trad. de Ruth Burbat].

 Por afirmaciones como ésta podemos aseverar que los “Chemigraphik” o “Chemigra-
phik Oxydationsprozess” son otro ejemplo más de quimigrama, ya que también se trata de un 
proceso creativo realizado fuera del cuarto oscuro, donde la aplicación de los químicos da for-
ma a la imagen resultante. Sí debemos de señalar que algunas de estas obras no fueron fijadas 
(por completo o en absoluto), por lo que el proceso de oxidación del papel ha continuado en el 
tiempo hasta llegar en muchos casos a obtenerse una imagen (o un papel fotográfico) comple-
tamente negro u oscurecido. Y es que: 

In den 80er Jahren nahm Kilian Breier seine experimentelle Arbeit wieder 
auf. Es entstanden unfixierte »Chemigrafiken« und »Licht-Nutzen«, un-
entwickelte Fotopapiere, die – so Breier – »in Bewegung« sind. Sie können 
vom Benutzer eigenhändig belichtet und gestaltetwerden, verändern sich 
aber fortlaufendweiter und kennen keinen Endpunkt der Gestaltung. Er-
wollte so auch das Sender-Empfänger-Modell verändern und den Betrach-
ter selbst aktivwerden lassen. Breier verstand die fortschreitende »Oxida-
tion« der lichtempfindlichen Schicht als ein fotografisches »Ur-Zeichen«. 
Anders als bei einer Kamerafotografie, die immer einen vergangenen 
Zeitausschnitt darstellt, verwiesen diese Arbeiten für ihn auch auf die 
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konkrete, fortschreitende Zeit, die –wie er meinte – mit uns mitgehe, »zu-
mindest eine Strecke lang«. Vor 20 Jahren sagte er dazu: „Bin ich es, der es 
macht? Könnenwir soweit gehen, zu sagen: Ich bin der Mittelpunkt? Oder 
sindwir nicht auch in etwas eingebunden, wowir nur beteiligt sind? Ich bin 
ja auch nur beteiligt auf Zeit!“ (Kóttering. 2011. p.6).

«En los años 80 Kilian Breier volvió a retomar su trabajo experimental. Sur-
gieron »Chemigrafiken« sin fijar y »Licht-Nutzen«, papeles fotográficos 
sin revelar que según Breier »están en movimiento«. Pueden ser expuestos 
a la luz y estructurados por el propio usuario, pero siguen transformándose 
y su creación no tiene fin. De esta manera quería cambiar el modelo de emi-
sor-receptor, haciendo partícipe al observador. Breier entendió la »oxida-
ción« continua de la capa fotosensible como una »señal genuina«. A dife-
rencia de la fotografía con cámara que siempre representa un momento del 
pasado, estas obras para él también representan los momentos posterio-
res, que según decía, nos acompañaban, »al menos durante un espacio de 
tiempo«. Hace 20 años comentaba “¿Soy yo quién lo construye? ¿Podemos 
incluso decir: soy el centro de atención? ¿O no estamos también inmersos 
en algo que simplemente nos hace formar parte? ¡Si yo también participo 
sólo durante un tiempo limitado!”» [trad. de Ruth Burbat].

En este punto ya no tenemos duda alguna de que dicho término hace referencia al 
proceso gráfico de oxidación química de la imagen; es decir, del proceso de oxidación de papel 
fotográfico por la aplicación creativa de los químicos. Sin Embargo Breier no solo practicó es-
tas técnicas, sino que incluso las llegó a combinar, elaborando un montaje entre solarización 
y quimigrama, y entre fotograma y quimigrama o como él los llamaba “Fotogramm Chemigrafik 
Oxydationsprozess”. En torno a estas imágenes se ha afirmado que:

Breier macht die lichtgestalterische Fähigkeit des Fotonegativs und Fo-
topapiers zu seinem hauptsächlichen Thema. Bei den Arbeiten zeichnet 
sich eine Entwicklung ab, die sein fotografisches Werk bestimmt: Von der 
Fotografie, die noch am Naturausschnitt hängt, zur Natur der Fotografie. 
Der Wald in einem dunklen Abzug nähert sich bereits einem Raster an, das 
ihn in späteren Fotogrammen beschäftigt und zu einem Vertreter der kon-
kreten Fotografie werden lässt. Licht-Nutzen nennt Kilian Breier arbeits-
hypothetisch seine Fotopapiere, die er unentwickelt und unfixiert dem 
Lichteinfluss, der Oxydation aussetzt (Kulmer. 2013. p.9).

«El potencial del negativo y del papel fotográfico para crear mediante la luz 
se convierte en el tema principal de Breier. En sus trabajos se va perfilando 
un cambio que caracteriza su obra fotográfica: Desde la fotografía que aún 



Fig. 66. Kilian Breier, 1988.
Sin título

Fotogramm Chemigrafik Oxydationsprozess, 60 x 50,5 cm. 



Fig. 67. Kilian Breier, 1988.
Sin título

Fotogramm Oxydationsprozess, 40 x 30,5 cm. 
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está apegada al fragmento de la naturaleza, hacia la naturaleza de la foto-
grafía. El bosque en un revelado de foto se aproxima ya a una cuadrícula 
que finalmente interviene en fotogramas y le convierte en un representan-
te de la fotografía concreta. Provechos de luz es el nombre que le da Breier a 
los papeles fotográficos como hipótesis de trabajo que expone sin revelar y 
fijar al poder de la luz, al proceso de la oxidación» [trad. de Ruth Burbat].

 Como curiosidad debemos advertir que en palabras de Neusüss (1990), estos traba-
jos de Breier se denominan “Photo-chemigraphien”, un nuevo neologismo, variante del término 
“Chemigraphiken”. Esta variante se podría achacar a una mala transcripción de términos de-
bido a la ausencia de una “k”. Sin embargo estamos seguros de que ambos términos son sinó-
nimos, ya que vienen a reflejar una misma realidad. Es más, dentro del glosario de términos 
Neusüss (1990) relacionó el término “Photo-chemigraphien” con el término Chemische Malerei 
que analizaremos a continuación. 

 Así mismo la obra de Breier merece, por esta y otras razones, un estudio pormenoriza-
do de sus obras y de las técnicas que trató, fuera de este trabajo de investigación. Sus trabajos 
más destacados y elaborados son sus ensayos, obras y estudios sobre la luz. 

El otro autor de referencia para el término Chemigrafik, Klaus Dietrich, posee también 
dentro de su obra artística trabajos categorizados como Chemigramme. No hemos encontrado 
ninguna referencia bibliográfica que revele la necesidad de ambos términos. Sin embargo, tras 
un análisis visual hemos podido destacar que la diferencia entre ambas podría radicar en la 
existencia de letras en sus Chemigrafik, que creemos se podría deber al hecho de ser una com-
binación quimigrama + fotograma, frente a los Chemigramme, que se tratarían de simples qui-
migramas. Pero esto es solo una hipótesis sin confirmar. En relación a la obra de este autor se 
ha llegado a señalar que: 

„In seinen Fotografiken verbindet Klaus Dietrich die Technik der analo-
gen und digitalen Collage zur Schaffung seiner Werke. Der experimentelle 
Umgang mit dem Bildträger - seinen es Chemie- und Fotogramme, Pola-
roidtransfers oder Übermalungen - stets spielt ein kontrolliertes und un-
kontrollierbares Geschehenlassen von physikalischen Phänomenen eine 
wichtige Rolle. Über das Unberechenbare der fließenden Farb- und Che-
miespuren legt der Künstler – auch das ist charakteristisch – als Gegenpol 
ein regelmäßiges, berechenbares Raster- oder Liniensystem“ (Dietrich, 
(s.f.)).

«“Klaus Dietrich combina en sus fotográficas la técnica del collage ana-
lógico y digital para la creación de sus obras. En la manipulación del so-
porte gráfico, sean quimiogramas o fotogramas, transferencias Polaroid 
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o sobrepinturas - siempre juega un papel fundamental el dejar que actúen 
los fenómenos físicos de forma controlada e incontrolada. También es 
característico que el artista sobreponga a lo incalculable de las huellas 
líquidas de colores y sustancias químicas, como contrapunto un sistema 
calculable de cuadrículas y líneas”» [trad. de Ruth Burbat].

Esto implica que Dietrich no solo juega con la química, sino que también une lo analó-
gico y lo digital, elaborando fotogramas, quimigramas, polaroid o collages entre otras técnicas. 
Sin embargo no se especifica nada en torno a esta diferenciación de términos, lo que nos hace 
basarnos solo en las diferencias y similitudes visuales, y nos inclina a pensar que ambas voces 
son de nuevo sinónimos aplicados a una misma práctica. Evidentemente la repercusión y tra-
yectoria de Klaus Dietrich no es la misma que la de Breier, pero continua su legado aplicando 
el mismo neologismo.

1.4. CHEMISCHE MALEREI

al. Chemische Malerei. (pl. Chemische Malereien)

Del al. Chemische (adj. química/o) + Malerei (s. pintura).

El término alemán Chemische Malerei (que se podría traducir como “pintura química” 
en español) es, como ya hemos señalado anteriormente, uno de los términos más destacados 
en alemán, en comparación con el de Cordier, y se atribuye a la figura de Edmund Kesting. Es 
más, Neusüss (1990), como también hemos señalado anteriormente, lo destaca por encima de 
otras voces y lo compara con: Alchemigramm; Ossidazione; Photo-chemigraphie; Révélature-pein-
ture; Solarfix; Starographie. Cabe advertir que cuando se señale este término normalmente nos 
estaremos refiriendo casi exclusivamente a la obra de Edmund Kesting. 

Around 1955 the German painter and photographer EDMUND KESTING 
created a series of works, which he described as “chemical painting”: The 
term “chemical painting” already explains the technique in which ... [these 
pictures] were executed. They are originals that have only the substance in 
common with photography, without having passed through the lens. - The 
painterly color effect is not only equal to the watercolor technique, but it 
also sometimes surpasses the softness and the finest differentiation of the 
tones. - The color was achieved by the interaction of selective paper, acids 
and light. By applying photochemicals to the light-sensitive paper in the 
dark and subsequent exposure to daylight, colors are created, which can 
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be regulated by shielding and applying masks in their luminosity ... It is a 
kind of photocopy, resp. Light Painting (...) (Jäger, Krauss & Reese, 2005, 
pp.253-154).

«Alrededor del año 1955 el pintor y fotógrafo alemán Edmund Kesting creó 
una serie de obras que denominó “pintura química”: El término “pintura 
química” ya define la técnica a la que … se recurrió en la creación de [estas 
obras]. Son obras que sólo tienen en común con la fotografía su sustancia, 
pero sin haber pasado por una lente. - El efecto luminoso de los colores no 
sólo se asemeja a las técnicas de acuarela, sino algunas veces también supe-
ra la suavidad y la excelente capacidad de diferenciación de los tonos. - El 
color se consiguió mediante la interacción de papel selectivo, sustancias 
químicas y luz. Mediante la aplicación de sustancias fotoquímicas en el pa-
pel fotográfico en la oscuridad y la posterior exposición a la luz del día, se 
crean los colores que se pueden graduar con el uso de pantallas que man-
tienen su luminosidad … Es una especie de fotocopia o pintura de luz …» 
[trad. de Jose León Alcalde].

 Este fotógrafo y pintor alemán estuvo muy influido por la abstracción y desde sus 
comienzos experimentó con técnicas alternativas como el fotograma, la solarización y la so-
bre-impresión o imágenes múltiples. Sin embargo es evidente que Kesting experimentó con 
la química. Y es que sería a finales de la década de los 40 cuando realmente empiezan a surgir 
dentro de la obra de E. Kesting las primeras ejemplificaciones de sus Chemische Malerei, y ya 
entrada la década de los 50 se afianzaría dentro de su obra artística como un modo de unir la 
pintura y la fotografía en un solo arte. 

„H. Schönemann äußerte sich hingegen eher skeptisch, was die „wohl-
durchdachte Berechenbarkeit“ der Bildentstehung anging: E. Kesting habe 
nie aufgeschrieben, mit welchen Chemikalien er welche Farben erzielen 
konnte. „Das hat er auch bewusst nicht verraten. „Da hat er gesagt, das sind 
Kunststücke - »Teufels Kunststück« - darüber redet er nicht. Ich weiß, 
dass ich ihn gefragt habe, was er da genommen hat. Nein, das hat er nicht 
verraten. Und ich glaube, er hat das hinterher auch manchmal nicht mehr 
gewusst.“ In jedem Fall, so H. Schönemann, ist die Chemische Malerei eine 
Eigenentdeckung E. Kestings in den 1940er Jahren. „Kesting hat das alleine 
für sich experimentiert. Also da hat er keine Beziehungen gehabt. Da war 
er wirklich alleine in seiner DunkelKammer in Dresden“ (Wedhorn. 2012. 
p.210).

«Por el contrario, H. Schönemann se mostraba más escéptico en cuanto a 
la “cálculabilidad bien planteada” de la creación de la imagen: E. Kesting 



Fig. 68. Edmund Kesting, 1950.
Mondlicht

Chemische Malerei, 39,8 x 29,9 cm.



Fig. 69. Edmund Kesting, 1950.
Sin título

Chemische Malerei, 28,8 x 40,5 cm.
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nunca anotaba con qué sustancias químicas se podían conseguir determi-
nados colores. “Sabía por qué no lo quería delatar. Esto es lo que decía, son 
obras de arte – »obras del diablo« - de esto no menciona nada. Sé que le he 
preguntado, qué era lo que había empleado. No, no lo ha delatado. Y creo 
que algunas veces ni lo sabía él”. En todo caso, según H. Schönemann, la 
pintura química constituye un descubrimiento propio de E. Kesting en los 
años 40. “Kesting lo experimentaba por su cuenta. O sea, no tenía relacio-
nes con nadie. Realmente se encontraba a solas en su laboratorio en Dres-
de”» [trad. de Ruth Burbat].

Sin embargo, y a pesar de que Kesting nunca desveló cómo realizaba estas obras, este 
término está bastante extendido, y autores como Neusüss (1990) lo elevan por encima de 
otros términos. Pero aquí tenemos que hacer una pequeña apreciación puesto que, como an-
tes hemos apuntado, Neusüss señala las primeras experiencias de los Chemische Malerei en los 
años 30, y sin embargo las experiencias de Kesting se enmarcan principalmente en los años 
50. Esto sucede porque Neusüss especifica que las primeras experiencias de Chemische Malerei 
las realizó Len Lye en la década de 1930, Maurice Tabard en mitad de esa década y Antonio Mi-
gliori, quien las denominó “Ossidazione”, a finales de la década de los 40. Este caso es un claro 
anacronismo. No tenemos constancia fehaciente de la fecha en la que se aplicó por primera vez 
este término, pero sin duda como muy pronto fue destacado a finales de los años 40, y no antes. 

Con este método de trabajo, E. Kesting pretendía unir la fotografía y la pintura, des-
dibujando así los límites entre ambas artes. Es por ello por lo que posiblemente unió esta 
técnica con el fotograma y con la fotografía tradicional, rompiendo así fronteras entre las 
técnicas y métodos de trabajo. Este modo de hacer surgió de una experiencia propia, y como 
se nos advierte:

„Lichteindrücke, die das Fotopapier empfangen hat, werden in chemischen 
Bädern aus Entwickler- und Fixierflüssigkeiten in Schwarz- und Grautöne 
gewandelt und fixiert. Dieser Vorgang selbst hinterläßt normaler- weise 
keine Spuren. In chemischen Malereien sind solche Spuren beabsichtigt. 
Sie entstehen durch partiellen Auftrag der zumeist modifizierten chemi-
schen Lösungen, durch Gießen, Tropfen, Spritzen, durch manuellen Auf-
trag mit Pinseln, Lappen o. ä., oder - gesteuert - durch Auflegen von che-
misch getränkten Papieren oder Textilien oder über Ritzungen in Fetten 
und Lacken. Bei chemischen Malereien im engeren Sinne wird die Hervor-
bringung eines Bildes, der Prozeß des Entwickelns, gewissermaßen ››in 
die Hand genommen« und schreibt sich als Handlung ins Bild ein. Durch 
das Nebeneinander und Übereinander verschiedener Chemikalien ent-
stehen Reaktionen, die sogar in den Schichten von Schwarzweißpapieren 
Farben hervorrufen können, die von Braun und Rot über Grün und Ocker 
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bis zu Blau gehen; dazu kommen mit der Zeit manchmal Silber- und Gold-
töne. Anders als beim Fotogramm brauchen diese Reaktionen kein gesteu-
ertes Licht, sondern einfach Helligkeit.

Je mehr Freiheiten sich der Künstler versagt, desto unbeeinflußter kann 
sich ein chemischer Automatismus entwickeln, bei dem die Chemie sich 
sozusagen selbst malt. Wenn man auf die Fixierung verzichtet, kommt der 
Prozeß praktisch nie zum Stillstand und das Bild verändert sich über län-
gere Zeit hinweg ständig“ (Neusüss. 1990. 483)

«“Los efectos que ha causado la luz en el papel fotográfico se cambian 
mediante baños químicos de revelado y fijador en tonalidades de negro y 
gris. Este proceso en sí mismo normalmente no deja huellas. Sin embar-
go, en las pinturas químicas estas huellas son intencionadas. Se forman a 
través de la aplicación parcial de mezclas químicas que a menudo han sido 
modificadas, a través de riego, gotas, salpicaduras, controlando mediante 
aplicaciones manuales con pinceles, trapos o algo similar, o controlado 
mediante papeles o tejidos previamente impregnados en sustancias quí-
micas o a través de rasguños en ceras y lacas. La creación de una obra en las 
pinturas químicas en sentido estricto, el proceso del revelado en realidad 
constituye »una modelación a mano« como acto propio que se registra en 
la imagen. La unión y las diferentes capas de las distintas sustancias quí-
micas provocan reacciones que incluso en las diferentes capas de papel fo-
tográfico para blanco y negro pueden generar colores que incluyen desde 
marrón y rojo, pasando por verde y ocre hacia azul; con el tiempo algunas 
veces se incluyen también tonalidades de plata y oro. A diferencia del fo-
tograma, estas reacciones no requieren ninguna iluminación dirigida sino 
simplemente luz. 

De cuanto más libertades se priva el artista, en tanto más se puede revelar 
un automatismo químico en el que la química, por así decirlo, se pinta a sí 
misma. Al renunciar a la fijación, el proceso prácticamente nunca acaba y la 
imagen sigue cambiándose por un periodo de tiempo prolongado”» [trad. 
de Ruth Burbat].

 Estas definiciones no dejan lugar a duda de que los términos “Chemische Malerei” 
y “quimigrama” son sinónimos, y que solo se diferencia por qué autor esté utilizándolo. Sin 
embargo desconocemos de qué manera y por qué razón Kesting designó este término. Si nos 
atenemos a la traducción del término hablaríamos de pinturas químicas, en relación al proceso 
técnico que se asemeja al de la acuarela, y a los productos químicos que hacen posible las dife-
rentes reacciones.
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1.5. CHEMO-FOTOGRAMM

al. Chemo-fotogramm (pl. Chemo-fotogramme)
fr. Chimi-photogramme 

var. fr. Photo-chimigramme
var. fr. Chimifotogramme

esp. Quimio-fotograma.

Del al. chemo- (adj. quimio-) + fotogramm (s. fotograma).

El término “Chemo-fotogramm” fue acuñado por Otto Steinert para designar la técnica 
desarrollada por Cordier, antes de la aparición del término actual. Este término surgió de la 
necesidad de categorizar la obra de Cordier para la Subjetive Fotografie III realizada en la Feria 
Photokina de Colonia, Alemania, donde dicho autor expuso por primera vez tres de sus traba-
jos inéditos hasta la fecha. 

Hasta ese momento Cordier no había denominado a sus trabajos con ningún término 
concreto. Es más, como apunte histórico debemos señalar que aunque se indique en determi-
nadas fuentes que dicha técnica se inventó en 1956 por Cordier, ésta no tenía un término que 
la designase hasta 1958, momento en el cual Steinert le otorgó una voz. Sería unas semanas 
después cuando Cordier sustituyó este término por el actual “Chemigram”. En palabras del 
propio Cordier:

I invented the chemigram technique in 1956. In 1958, Otto Steínert suggest-
ed that I exhibit three pictures at the Cologne Photokina for “Subjektive 
Fotografie III”. He called them “Chemo-Fotogramme”. A few weeks later, I 
chose the term “chimigramme” (Cordier. 1982. p.262).

«Inventé la técnica del quimigrama en 1956. En 1958 Otto Steinert sugirió 
que exhibiese tres fotografías en el Photokina de Colonia para la exposi-
ción Subjektive Fotografie III. Las denominó Chemo-Fotogramme (Qui-
mio-Fotograma). Semanas más tarde decidí llamarlas “quimigramas”» 
[trad. de Jose León Alcalde].

Este término alemán correspondería en español al término “Quimio-Fotograma”, pa-
labra que hace referencia a las similitudes y semejanzas que esta técnica posee con el fotogra-
ma. Creemos entender que con dicho término se pretendía advertir que los quimigramas son 
una especie de fotogramas realizados con la química fotográfica, y no con la luz, relacionando 
ambas técnicas. Es más, en nuestra opinión dicho término desprecia esta técnica, subrogándo-
la dentro de una subcategoría del fotograma. Sin embargo queda claro que dicho término no 
convenció a Cordier, quien al poco tiempo renombro la técnica.
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La variante francesa del término alemán “Chemo-Fotogramm” vendría a coincidir con 
el término “Chimi-Photogramme”, término que ( junto con “Photo-chimigramme”) aparece 
mencionado como variante del término quimigrama en “Le vocabulaire tecnique de la photo-
graphie” (Cartier-Bresson, 2008), donde podemos leer: 

Le terme «chimigramme» désigne l’image produite par l’application di-
recte - et le plus souvent en pleine lumière - de produits chimiques sur une 
surface sensible (noir et blanc ou couleur) initialement vierge. La réaction 
photochimique en résultant est généralement contrôlée par l’application 
préalable et localisée de substances naturelles ou synthétiques (sucres, 
vernis, huile, cire, albumine, couche polymère photosensible...). Ce dis-
positif permet de constituer des réserves semi-perméables (« agents lo-
calisateurs ») qui limitent la pénétration des solutions de traitement dans 
la couche d’émulsion. La technique prolonge celle du photogramme en y 
ajoutant les multiples possibilités offertes par le contrôle des modes de 
diffusion des composés chimiques de traitement. Cette filiation se re-
trouve dans la terminologie «chimiphotogramme» proposée en 1958, 
puis abandonnée, par Otto Steinert lors de l’exposition Subjektive 
Fotografie 3 organisée pendant le salon allemand de la Photokina (Car-
tier-Bresson, 2008, p.365).

«El término “quimigrama” se refiere a la imagen producida por la apli-
cación directa -y usualmente en plena luz- de productos químicos sobre 
una superficie sensible (blanco y negro o color) inicialmente virgen. La 
reacción fotoquímica resultante se controla generalmente mediante la 
aplicación previa y local de sustancias naturales o sintéticas (azúcares, 
barnices, aceite, cera, albúmina, capa de polímero fotosensible, etc.). Este 
dispositivo permite constituir reservas semipermeables (“agentes de lo-
calización”) que limitan la penetración de las soluciones de tratamiento 
en la capa de emulsión. La técnica prolonga la del fotograma añadiéndole 
las múltiples posibilidades que ofrece el control de los modos de difusión 
de los compuestos químicos de tratamiento. Esta filiación se encuentra 
en la terminología “chimiphotogram” propuesta en 1958, luego abando-
nada, por Otto Steinert durante la exposición Subjektive Fotografie 3 or-
ganizada durante la exposición alemana de Photokina» [trad. de Víctor 
González Vera].

De este modo se podría señalar que “Chemo-Fotogramme” (al.) y “Chimi-Photograme” 
(fr.) son un sinónimo más de quimigrama. Por otro lado, si atendemos a una traducción li-
teral del término, el término francés debería ser “Chimio-Photogramme” con una “o”. Dicha 
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ausencia seguramente viene producida por la bibliografía consultada en dicha obra, ya que la 
mayoría de las referencias están relacionas con Cordier7.

Aparte de este pequeño apunte histórico, no hemos hallado muchas más aportaciones 
en torno a este término y solo en algunas ocasiones se ha designado con esta voz, por lo que se 
podría señalar que el término “Chemo-Fotogramme” está en desuso.

1.6. CHEMOGRAM 

ingl. Chemogram (pl. Chemograms)
al. Chemogramm (pl. Chemogramme)

fr. Chimiogramme 
esp. Quimiograma (pl. Quimiogramas)

De ingl. chemo- (adj. quimio-) y -gram (s. escrito o grabado).

 Este término, “Chemogram”, detallado anteriormente, se trata de la traducción del tér-
mino quimiograma en español. Como sabemos este término es rechazado por Cordier por su 
relación con el tratamiento médico “quimioterapia”. Sin embargo otros autores sí lo han utili-
zado para designar algunos de sus trabajos. Este es el caso por ejemplo de Nolan Preece o Josef 
H. Neuman entre otros, quienes han afirmado haber descubierto esta técnica por sí mismo. 
Pero veamos qué es lo que asevera cada uno. 

El norteamericano Nolan Preece (1947-) afirma que en la década de 1980 descubrió 
esta técnica que ha desarrollado hasta nuestros días. En su libro “Nolan Preece Selections of 
Photographic Work” (Preece. 2008), podemos leer que: 

Experimentation with chemistry and photographic paper to produce va-
rious visual effects and themes describes the direction of this work. These 
photographs are a combination of cameraless photography and the mani-
pulation of photographic materials by using them as painting media. The 
images are literally chemical paintings called chemograms. With some 
of these photographs, the juxtaposition of a printed image with chemical 
painting creates a form of spatial interaction in which the illusion of depth 
is provided by the printed image. When chemical painting alone is used, 
black advances and chemical coloration recedes, creating another form 
of spatial interaction. Both of these effects tend to produce a cool/warm 
contrast. This method of working often suggests several levels of meaning 

7 Cordier siempre ha repudiado la relación entre el término “chimio-“ (quimio-) y sus técnicas.
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brought together to create a sense of connection which is intuitive, un-
conscious and abstract. The images are more accurately felt than observed.

These prints are made with methods not generally used in photographic 
processing. The chemogram process involves a strong reducing agent such 
as thiourea and a base such as sodium carbonate. The mixture of the two 
produces a silver sulfide stain on black and white photographic paper. The 
resulting stain is then toned in a gold solution to acquire brown, yellow and 
red; a printed image developed in a conventional developer will tone to a 
bluish-black cast in conjunction with the sulfide stain. These prints are 
one-of-a-kind and have great longevity (Preece. 2008. p.23)

«La experimentación con la química y papel fotográfico para producir dife-
rentes temas y efectos visuales describe la dirección de este trabajo. Estas 
fotografías son una combinación de fotografía sin cámara y la manipula-
ción de los materiales fotográficos utilizándolos como métodos de pintura. 
Las imágenes son, literalmente, pinturas químicas llamadas chemograms. 
Con algunas de estas fotografías, la yuxtaposición de una imagen impresa 
con pintura química crea una forma de interacción espacial donde la ilu-
sión de profundidad es proporcionada por la imagen impresa. Cuando sólo 
se utiliza la pintura química, el color negro avanza y la coloración química 
retrocede, creando otra forma de interacción espacial. Ambos efectos tien-
den a producir un contraste frío/cálido. Este método de trabajo a menudo 
sugiere varios niveles de significado reunidos para crear un sentido de co-
nexión, que es intuitivo, inconsciente y abstracto. Las imágenes son senti-
das con más precisión que observadas.

Estas impresiones suelen obtenerse con métodos que generalmente no se 
usan en el proceso fotográfico. El proceso del chemogram implica un fuer-
te agente reductor como la tiourea y una base como el carbonato de sodio. 
La mezcla de los dos produce una mancha de sulfuro de plata sobre papel 
fotográfico blanco y negro. La mancha resultante se matiza con una solu-
ción dorada para adquirir tonos marrones, amarillos y rojos; una imagen 
impresa revelada con un revelador convencional desarrollará una gama 
de color negro-azulada en conjunción con la mancha de sulfuro. Estas im-
presiones son únicas en su género y tienen una gran longevidad» [trad. de 
Jose León Alcalde].

La descripción que Preece realiza aquí coincide plenamente con las anteriormen-
te proporcionadas, y aunque él juega con la imagen lumínica y la imagen química, nombrada 
por Cordier como foto + quimigrama, Preece llega a las mismas observaciones que el resto de 
autores. Su descripción de la técnica deja claro que se trata de una pintura química aplicando 



Fig. 70. Nolan Preence, 1986.
Ag Encounters Au

Chemogram, 25’40 x 20’32 cm.



Fig. 71. Nolan Preence, 1988.
Chemical Nuptials

Chemogram, 20’32 x 25’40 cm.
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reductores químicos. Sin embargo, en oposición a Cordier, para este autor el interés radica, no 
en la aplicación de productos localizadores, sino en la yuxtaposición de imágenes lumínica y 
química, y en el contraste que de este modo se llega a obtener. 

Así mismo nos parece curioso que a Preece se le otorgue un término que Cordier des-
echó y reconfiguró más de 20 años antes. Sin embargo, no nos extraña que con el paso del 
tiempo ambos autores se pusieran en contacto, y de dicha comunicación Preece haya llegado 
a elaborar una nueva serie de obras, esta vez ya designadas como chemigram. En esta nueva 
serie no solo transforma el neologismo a aplicar, sino que realiza quimigramas con productos 
localizadores de la tercera categoría, según la clasificación de Pierre Cordier. En su Web se 
llega a señalar que: 

“My new adaptation of this process involves acrylics painted on the sur-
face of photographic paper and then developed. I have chosen acrylics be-
cause of the less toxic nature of the substance. I have shifted to a hybrid 
by scanning in the resulting chemigram taking it to the digital level. I first 
called my chemical prints “chemograms” but I am now switching over to 
the more universal “chemigram” after Pierre Cordier.

Ansel Adams envisioned the photographic negative as the “score” and the 
photographic print as the “performance” of that score. Likewise, the orig-
inal chemigram print, on silver photographic paper, becomes the score 
for the performance of the print by using a scanner, computer and print-
er, instead of a darkroom and enlarger. However, unlike the photographic 
negative, at times the original chemigram print can also be considered the 
performance” (Preece, (s.f.))

«“Mi nueva adaptación de este proceso involucra acrílicos pintados en la 
superficie del papel fotográfico y después revelados. He elegido acrílicos 
debido a la naturaleza menos tóxica de la sustancia. He cambiado a un hí-
brido mediante el escaneo del chemigram resultante llevándolo al nivel di-
gital. Primero llamé a mis impresiones químicas “Chemograms” (“quimio-
gramas”), pero ahora estoy cambiando a la más universal “Chemigram” 
(“quimigrama”) después de Pierre Cordier.

Ansel Adams visualizó el negativo fotográfico como la “partitura” y la im-
presión fotográfica como la “ejecución” de esa partitura. Del mismo modo, 
la impresión de quimigrama original, sobre papel fotográfico de plata, se 
convierte en la partitura para la ejecución de la impresión mediante el uso 
de un escáner, un ordenador y una impresora, en lugar de un cuarto oscu-
ro y una ampliadora. Sin embargo, a diferencia del negativo fotográfico, a 
veces la impresión del quimigrama original también se puede considerar 
como la ejecución”» [trad. de Jose León Alcalde].
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Ésta es una prueba más de que ambos términos, “Chemogram” y “Chemigram” son 
sinónimos, pero no nos cabe duda de que la influencia de Cordier es sobresaliente frente a 
otras experiencias. 

 Por otro lado también podemos encontrar referencias a este término en alemán, “Che-
mogramm”, del cual se destaca que: „Chemogramme sind Bilder, deren Farben und Strukturen aus-
schließlich durch Chemikalien in einer fotografischen Emulsion der Schwarzweißfotografie erzeugt 
werden“ (Neumann (s.f.)). «Los quimiogramas son imágenes cuyos colores y estructuras sólo 
se generan con ayuda de sustancias químicas en una emulsión fotográfica de la fotografía en 
blanco y negro» [trad. de Ruth Burbat].

 Estas palabras están relacionadas con la obras de Josef H. Neumann, quien ha elabo-
rado Chemogramme desde 1974. En un artículo dedicado a los Chemogramme de Neumann, se 
llega a afirmar que: 

„Ale Vorlage für meine Arbeiten dienen mir Schwarzweiß-Fotovergröße-
rungen, die reale Bildteile aufweisen. Diese Vergrößerungen bearbeite ich 
dann mit Chemikalien und erzeuge in der Schicht genau vorher bestimm-
bare Farben und Strukturen. Dabei beziehe ich bereite vorhandene foto-
grafische Bildteile in meinen Gestaltungsprozeß ein. Die verwendeten 
Chemikalien kommen fast ausnahmslos aus dem fotografischen Bereich“. 
Mit diesen Worten beschreibt Joseph H. Neumann seine zweijährig andau-
ernde Intensiv-Arbeit, in der er sich mit den Reaktionen von Chemikalien 
in Bezug auf Farbe und Struktur innerhalb der Emulsion beschäftigt hat 
(Richter, 1976, p. 12).

«“Como patrón para mis obras recurro a la ampliación original de la foto 
en blanco y negro que muestran partes reales de la imagen. Después traba-
jo estas ampliaciones con sustancias químicas y creo en la capa colores y 
estructuras que se pueden determinar con exactitud previamente. En este 
proceso de creación incluyo partes de la imagen ya existentes. Las sustan-
cias químicas a las que recurro proceden casi exclusivamente de la fotogra-
fía”. Con estas palabras describe Joseph H. Neumann su trabajo intenso 
que duró dos años, y en los que se dedicó a experimentar las reacciones 
químicas con respecto a los colores y la estructura dentro de la emulsión» 
[trad. de Ruth Burbat].

Así mismo, se nos continúa advirtiendo que: 

Nach rund zweieinhalb Jahrhunderten hat sich nun der Fotograf Joseph 
Neumann mit dieser Thematik weiter beschäftigt und ist zu verblüffenden 



Fig. 72. Josef H. Neumann, 1974.
Traumarbeit

Chemogramm, (s.d.)
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Ergebnissen gekommen. So verteilte er auf lichtempfindlichen Papieren 
verschiedene Flüssigkeiten und Chemikalien – wie sie im alltäglichen fo-
tografischen Bereich angewendet werden. Seine belichteten oder bereits 
fixierten Papier-Materialien benutzte Neumann als Basis für die Chemo-
gramme. Mit Kalium-ferrizyanid (rotes Blutlaugensalz) Natriumsulfid 
(Schwefelnatrium). Natriumthiosulfat (Fixiersalz), Eisen lll Chlorid (bei 
Ätzverfahren noch manchmal gebräuchlich). Na Cl (Saizsaure) und Kali-
umpermanganat (wird zum Abschwächen im Negativ-Prozeß angewandt) 
bearbeitete er seine Papiere. Die Kunst an diesem Verfahren besteht dar-
in, diese Chemikalien so zu wählen und einzusetzen daß sie keine undefi-
nierbare Farb-Masse ergeben - sondern eben dieses Spektrum an sorgfältig 
aneinandergesetzten Farb-Nuance, die dann diese Bildschöpfungen - die 
fertigen Chemogramme ergehen. Natürlich spielte der Zufall erst eine füh-
rende Rolle - Jedoch bei den bereits vorbelichteten Vorlagen konnte Neu-
mann seine Farben schon gezielter einsetzen (Richter, 1976, p. 12).

«Tras aproximadamente dos siglos y el fotógrafo Joseph Neumann siguió 
dedicándose a experimentar esta técnica y llegó a unas conclusiones sor-
prendentes. Distribuía diferentes líquidos y sustancias químicas encima 
de papel fotográfico - tal y como se usan en la fotografía habitual. Usaba 
como base para las Chemikalien sus papeles ya expuestos a la luz o fijados 
anteriormente. Recurría a Ferricianuro potásico (Rojo de Prusia), Sulfuro 
de sodio (sulfato sódico), Tiosulfato de sodio (sal inorgánica), Cloruro de 
hierro (aún se aplica de vez en cuando en los texturizados químicos), Clo-
ruro de sodio (ácido clorhídrico) y Permanganato de potasio (se usa para 
atenuar en el proceso de revelado) para trabajar los papeles fotográficos. El 
reto de este procedimiento reside en elegir y aplicar estas sustancias quí-
micas de tal manera, que no formen una sustancia de colores confusa, sino 
este espectro de matices de tonalidades cuidadosamente alineados, que 
finalmente tienen como resultado estas creaciones artísticas, los Chemo-
gramme. Evidentemente, al principio, el factor de la casualidad jugaba un 
papel fundamental. No obstante, con el papel previamente expuesto a la 
luz, Neumann ya podía ajustar mejor los colores» [trad. de Ruth Burbat].

 En este sentido queda claro que Neumann (al igual que Preece) elabora lo que Cordier 
denomina como foto + quimigramas a partir de los químicos de la fotografía, como por ejem-
plo: el ferrocianuro de sodio; ferrocianuro de potasio; tiosulfato de sodio; ácido clorhídrico; 
etc. Es evidente que la aplicación de estos productos difiere del resto de los autores (puesto 
que creemos que aplica los químicos en polvo sobre la emulsión previamente humedecida), 
pero la técnica en sí misma continúa siento equivalente al quimigrama. Es más, el propio Neu-
mann afirma en el libro “Filme Kreative nutzen” que: 



Fig. 73. Josef H. Neumann, 1975.
Hunivers

Chemogramm, (s.d.)
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An diese Vor- oder Frühgeschichte der Fotografie knüpfte der Belgier Pier-
re Cordier im Jahre 1956 an, als er Chemigramme schuf, ein Verfahren zur 
rein photochemischen Erzeugung von ästhetisch wie farblich künstleri-
sche Ansprüche erfüllenden Farbbildern. Cordiers Chemigramme entste-
hen ohne Kamera oder Vergrößerungsgerät ausschließlich durch chemi-
sche oder mechanische Beeinflussung lichtempfindlicher Materialien. Im 
Gegensatz dazu arbeitete Josef H. Neumann auf Anregung seines damali-
gen Professors Pan Walther an der FH Dortmund an diesem Thema weiter 
und entwickelte seine von ihm so bezeichneten Chemogramme, da er im 
Gegensatz zu Cordier auch bereits die den Negativ-Positiv-Prozess durch-
laufenden Ergebnisse noch weiter mit Chemikalien behandelte. Also die 
Optik, dafür steht das «O» in den Chemogrammen, spielt bei Neumanns 
Arbeiten auch während des Entstehungsprozesses eine bestimmende Rol-
le. Der Autor bevorzugte bei den gezeigten Arbeiten belichtete oder bereits 
fixierte Schwarzweiß-Vergrößerungen, die er nachträglich mit Chemikali-
en, die im fotografischen Alltag vorkommen, bearbeitete (Mante & Neu-
mann, 1987, p.95).

«En el año 1956 el belga Pierre Cordier continuaba esta prehistoria o tem-
prana historia de la fotografía, cuando creó quimigramas, un método que 
se basó exclusivamente en la fotoquímica para crear imágenes en color que 
satisfacían las necesidades estéticas en general y correspondían además a 
las exigencias artísticas respecto a la calidad de los colores. Los quimigra-
mas de Cordier se crean sin cámaras u otra ampliadora fotográfica, sólo a 
través del tratamiento químico o por el impacto mecánico de materiales fo-
tosensibles. Por el contrario, Josef H. Neumann, animado por su profesor 
de entonces, Pan Walther de la Universidad de Dortmund, siguió trabajan-
do en esta materia, e ideó los así llamados Chemogramme (quimogramas), 
puesto que a diferencia de Cordier además manipulaba ya los resultados 
del proceso de revelado y positivado con sustancias químicas. Entonces la 
óptica, simbolizada por la «O» en los Chemogrammen (quimograma), jue-
ga un papel fundamental en las obras de Neumann también en el proceso 
de la creación. El autor prefería en las obras presentadas ampliaciones en 
blanco y negro, que previamente ya habían sido fijadas o expuestas a la luz, 
para posteriormente trabajarlas con las sustancias químicas propias de la 
fotografía habitual» [trad. de Ruth Burbat].

 Queda claro así que Neumann es conocedor de los trabajos y obras de Cordier, y su 
utilización del término Chemogramm con “o” es una acción premeditada frente al neologismo 
de Cordier “Chemigramm”. Sin embargo Neumann continúa afirmando ser el inventor de esta 
técnica en el año 1974. Ésta es otra vinculación entre los términos quimigrama y quimiograma, 
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que demuestra la posibilidad de utilizar ambos términos en torno a una misma técnica. De 
igual modo hemos podido encontrar más referentes de este término y de esta técnica de la 
mano de autores como Chuck Kelton, Robin Nagel, o Luis Hengster, entre otros. 

1.7. CHEMOGRAPHY 

ingl. chemography
esp. quimiografía

De ingl. chemo- (adj. quimio-) y –graphy (s. escritura o grabado).

 En relación al término Chemography solo hemos podido hallar información dentro 
de la enciclopedia libre Wikipedia, a la que no damos mucha fiabilidad, pero al no encontrar 
mayor información en torno a su autora de referencias, Payton Richmond Russo, ni a dicho 
término nos limitaremos a señalar la información contenida dicha enciclopedia virtual. 

Según se confirma en la enciclopedia libre Wikipedia, el término Chemography fue 
otorgado por Payton Richmond Russo en la década de 1970, y aunque se define de forma 
superficial, no nos cabe duda de que se trata de otro sinónimo del término quimigrama. En 
esta publicación podemos leer:

Chemography is an art medium conceived by Peyton Richmond Russo 
(Saint Paul, Virginia) in the early 1970s in which the artist brushes develop-
ment chemicals onto sensitized photographic paper in a darkroom. It has 
sometimes been referred to as Chromoskedasic painting.

According to Russo, “The process is that of a painter; the materials those 
of the photographer. I make no use of the camera. There is no negative... 
In the darkroom, I brush developers onto sensitized photographic papers. 
My colors come from transparent oils, chemical toners or a combination 
of the two... Each chemograph is an original creation, an end in itself. The 
result is a very personal statement since it proceeds from the mind and the 
imagination in the isolation of the darkroom” (Chemography, (s.f.))

«La Chemography es un medio de arte concebido por Peyton Richmond 
Russo (Saint Paul, Virginia) a principios de los años 70 en el que el artista 
pincelaba productos químicos reveladores sobre papel fotográfico sensibi-
lizado en un cuarto oscuro. A esto se ha referido en ocasiones como pintura 
Chromoskedasic8.

8 Término que también analizaremos a continuación. 
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Según Russo, “El proceso es el de un pintor; los materiales son los de un 
fotógrafo. No hago uso alguno de la cámara. No hay negativo… En el cuar-
to oscuro, pincelo reveladores sobre papeles fotográficos sensibilizados. 
Mis colores proceden de aceites transparentes, colorantes químicos o una 
combinación de ambos… Cada Chemograph es una creación original, un 
fin en sí misma. El resultado es una declaración muy personal ya que pro-
cede de la mente y de la imaginación en el aislamiento del cuarto oscuro”» 
[trad. de Jose León Alcalde].

 A pesar de la precaria declaración, se puede comprobar cómo dicha definición se ajus-
ta perfectamente a las definiciones aportadas anteriormente en torno al quimigrama. Así mis-
mo, también se nos señala que dicho procedimiento se ha llegado a conocer con el término 
chromoskedasic, que pasamos a destacar a continuación. La ausencia de mayor información nos 
deniega la posibilidad de ampliar las similitudes y diferencias de ambos términos, pero nos pa-
rece lo suficientemente interesante como para señalar su existencia, así como por la relación 
que se establece con la próxima voz a destacar, el término chromoskedasic.

1.8. CHROMOSKEDASIC 
(PAINTING / SABATTIER)

ingl. Chromoskedasic
var. ingl. Chromoskedasic Painting

var. ingl. Chromoskedasic Duotone Pseudosolarization Using Development Fogging 
(trad. esp. Pseudo-solarización Duotone Chromoskedasic mediante nebulización de revelado)

var. ingl. Chromoskedasic Pseudosolarization

Del gr. chromo (s. color) y skedasic (s. dispersión).

Según se afirma en un artículo publicado en el número de noviembre de 1991 de la 
revista “Scientific American” titulado “Chromoskedasic Painting, It is novel method for 
producing color images on black-and-white photographic paper without using pigments or 
dyes”9, este término “Chromoskedasic” fue acuñado por Bryan W. Rossiter en referencia a 
los trabajos fotográficos de Dominic Man-Kit Lam (1947-), quien aseguró haber descubierto 
esta técnica una tarde de otoño de 1980. En dicho artículo, Lam señala que en estos traba-
jos fotográficos producidos sobre papel fotográfico de blanco y negro no aplica ningún tipo 
de pigmentos o tintes, sino que los colores son el resultado de la alteración del proceso de 

9 Chromoskedasic Painting, método novedoso para producir imágenes en color sobre papel fotográfico blanco y negro 
sin utilizar pigmentos o tintes.
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revelado, de papeles caducados o de químicos contaminados. Idea que coincide con la del 
quimigrama. En este sentido se señala que:

The basic methods of chromoskedasic painting were discovered seren-
dipitously one autumn evening in 1980. I (Lam) was developing black-
and-white photographs of a retina, as part of a research project at Baylor 
College of Medicine. I noticed that some photographs were covered with 
patches of brown and yellow. Other photographers have undoubtedly ob-
served this same effect. The colors usually appear because the photograph-
ic solutions were mixed improperly, because the solutions had deteriorat-
ed or because the photographic paper was defective and I wondered how 
colors could emerge from the use of black-and-white photographic paper 
and solutions, materials that do not contain dyes or pigments. Having se-
riously pursued painting for 20 years, l hoped to control the production of 
these colors and thus exploit the unusual characteristics of the new medi-
um (Lam & Rossiter, 1991, p.81).

«Los métodos básicos de la pintura chromoskedasic fueron descubiertos 
por casualidad una tarde de otoño en 1980. Yo (Lam) estaba revelando fo-
tografías en blanco y negro de una retina, como parte de un proyecto de 
investigación en el Baylor College of Medicine. Me di cuenta de que algu-
nas fotografías estaban cubiertas con parches de color marrón y amari-
llo. Otros fotógrafos habían observado sin duda este mismo efecto. Los 
colores suelen aparecer porque las soluciones fotográficas estaban mal 
mezcladas, porque las soluciones se habían deteriorado o porque el papel 
fotográfico era defectuoso y me pregunté cómo podrían surgir los colores 
usando papel y soluciones fotográficas de blanco y negro, materiales que 
no contienen colorantes o pigmentos. Habiendo perseguido seriamente la 
pintura durante 20 años, esperaba controlar la producción de estos colores 
y aprovechar así las características inusuales del nuevo medio» [trad. de 
Jose León Alcalde].

Por ello, Lam no dudó en investigar acerca de estas tonalidades, y por tanto cómo poder 
controlar su aparición y su tonalidad. En 1983, Lam ya estableció cómo poder conseguir los 
colores primarios (rojo, azul y amarillo) y a través de la combinación de estos colores obtenía 
el resto. En el momento de publicar este artículo, sus estudios eran más específicos y amplios, 
ya que podía controlar mejor la formación de los tonos, y además sobre diferentes emulsiones 
y marcas comerciales. 

La descripción de esta técnica coincide con la del quimigrama. La única diferencia entre 
ambas se refiere a la procedencia del término. En este sentido el mismo artículo destaca que:
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In the summer of 1989 my co-author (Rossiter) came to visit me in Hous-
ton and took an interest in my paintings. He noticed the brilliant red and 
yellow hues, the occasional metallic sheen, the three-dimensional charac-
ter of some objects and the unusual light stability. (Some paintings had 
been exposed to direct ambient sunlight for more than seven years and had 
not faded.) From these observations and others, he deduced that the co-
lors in my paintings were a consequence of light scattering form tiny silver 
particles in the photographic paper. He coined the term (Lam & Rossiter, 
1991, p.83).

«En el verano de 1989 mi co-autor (Rossiter) vino a visitarme en Houston y 
se interesó por mis pinturas. Notó los brillantes matices rojos y amarillos, 
el ocasional halo metálico, el carácter tridimensional de algunos objetos y 
la inusual estabilidad de la luz. (Algunas pinturas estuvieron expuestas a la 
luz solar ambiental directa durante más de siete años y no se decoloraron). 
A partir de estas y otras observaciones, dedujo que los colores de mis pin-
turas eran una consecuencia de la dispersión de la luz formando diminutas 
partículas de plata en el papel fotográfico. Él acuñó el término» [trad. de 
Jose León Alcalde].

Por ello podemos descarta que el término Chromoskedasic se refiere a la dispersión de 
la luz que produce los diversas tonalidades y colores, mientras que el término quimigrama se 
refiere a la mancha química que produce dichas tonalidades y colores, pero ambos se refieren a 
una misma técnica. Rossiter, tras asegurarse de que los colores obtenidos en dichos trabajos no 
se debían a la acción de ningún tinte, planteó la hipótesis de que en las obras de Man-Kit Lam 
son producidos por la dispersión de la luz. Éste es el mismo efecto que nos hace ver el cielo azul 
durante el día o más rojizo al atardecer, basado en la teoría de Mie10. 

Using electron microscopy, Donald L. Black of the Photoscience Research 
Division at Eastman Kodak in Rochester, N.Y. confirmed that regions of a 
particular color in a chromoskedasic painting contain silver particles that 
are relatively uniform in size. In agreement with theory, silver particles that 
produced yellow light were from 10 to 30 nanometers in diameter, whereas 
particles that scattered red light were 35 to 65 nanometers wide. Scientists 
still do not understand in detail how the size and shape of the particles 

10 La teoría de Mie (también llamada teoría de Loren-Mie o teoría de Loresnz-Mie-Debye) es una aproximación a la 
teoría de la dispersión de la luz. En ella se afirma que: Toda la luz vista en el cielo despejado se debe a la difusión 
de luz sobre las partículas de los gases atmosféricos. El resultante de esta difusión es que el observador recibe una 
cantidad de luz en cierto ángulo con la luz solar, lo que hace ver el cielo azul durante el día y amarillo-rojizo en los 
atardeceres y amaneceres.



Fig. 74. Dominic Man-Kit Lam, 1980.
Diagrama de la dispersion de la luz en los Chromosquedasic painting

(Lam & Rossiter, 1991, p.85).
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influence the scattering of light and hence the colors of chromoskedasic 
paintings (Lam & Rossiter, 1991, p.84).

«Utilizando el microscopio electrónico, Donald L. Black de la División de 
Investigación Photoscience de Eastman Kodak en Rochester, Nueva York, 
confirmó que las zonas de un determinado color en una pintura chromos-
kedasic contienen partículas de plata que son relativamente uniformes en 
tamaño. De acuerdo con la teoría, las partículas de plata que producen luz 
amarilla iban de 10 a 30 nanómetros de diámetro, mientras que las partícu-
las que dispersan la luz roja tenían entre 35 y 65 nanómetros de ancho. Los 
científicos todavía no comprenden en detalle cómo el tamaño y la forma de 
las partículas influyen en la dispersión de la luz y por lo tanto en los colores 
de las pinturas chromoskedasic» [trad. de Jose León Alcalde].

Según estas afirmaciones, estos colores aparecen por la dispersión de la luz, y no por re-
flexión o absorción. Pero dicho artículo no es el único que se refiere al término Chromoskedasic.

“A decade ago there was an intriguing article in PHOTO Techniques ma-
gazine entitled “Silver Mirror Printing and other Unusual Black and White 
Print Development Processes” (William Jolly, pp. 32-36, Jan/Feb 1999; also 
“Silver Mirror Printing Update,” p. 11, July/Aug 1999). The process looked 
fascinating. A freshly developed, but not yet fixed, black and white print is 
subjected to two mild photographic solutions, an activator and a stabilizer, 
in the darkroom and out under room light. The activator is a dilute potas-
sium hydroxide; the stabilizer is an acetate buffered thiocyanate. Colors 
appear where there is white in the print: orange, brown, yellow, pink, pur-
ple, green and blue, as well as silver on normally monochrome black and 
white paper (Anderson, 2010, p. (s.d.)).

«Hace una década hubo un intrigante artículo en la revista PHOTO 
Techniques titulado “Silver Mirror Printing y otros procesos de desarrollo 
de impresión en blanco y negro inusuales” (William Jolly, pp. 32-36, enero 
/ febrero de 1999) Página 11, julio / agosto de 1999). El proceso parecía 
fascinante. Una impresión en blanco y negro recién revelada, pero aún no 
fijada, se somete a dos soluciones fotográficas suaves, un activador y un 
estabilizador, en el cuarto oscuro y fuera bajo la luz ambiente. El activador 
es un hidróxido de potasio diluido; el estabilizante es un tiocianato 
tamponado de acetato. Los colores aparecen donde hay blanco en la 
impresión: naranja, marrón, amarillo, rosa, púrpura, verde y azul, así como 
plata en papel monocromático normalmente blanco y negro» [trad. de 
Jose León Alcalde].
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 Como podemos leer se a continuado analizando y redescubriendo estos procesos 
llegado a destacar que: 

Very soon, another article appeared in View Camera magazine, by Alan 
Bean (“The Black and White Corner; Chromoskedasic Painting,” pp. 40-
43, Sep/ Oct 1992). At the same time, Professor Jolly, a chemistry professor 
at the University of California, Berkeley, began extensive research into the 
whys and hows of “chromo.” Lam obviously inspired many.

Jolly’s first article on the “chromo” process preceded the 1999 silver mi-
rror printing article by years (Darkroom and Creative Camera Techniques, 
“Chromoskedasic Duotone Pseudosolarization Using Development Fo-
gging,” pp. 30-31, Nov/Dec 1992). His enthusiasm for the process is quite 
apparent, as he ended the article with this statement: “I have not worked 
out all the details of this method, but I feel that it is such an exciting pro-
cess that I should not delay in letting the readers know about it, even in its 
present imperfect state.” Jolly wrote another update to the process in the 
same magazine in 1993 (“Chromoskedasic Pseudosolarization Update; Po-
pular Technique Improved,” pp. 28-31, Sept/Oct 1993), and then five years 
later, the article on silver mirror printing (Anderson, 2010).

«Muy pronto, otro artículo apareció en la revista View Camera, de Alan 
Bean (“The Black and White Corner, Chromoskedasic Painting”, pp. 40-43, 
Sep / Oct 1992). Al mismo tiempo, el Profesor Jolly, un profesor de química 
de la Universidad de Berkeley en California, comenzó una extensa investi-
gación sobre los porqués y el cómo de “cromo”. Lam obviamente inspiró a 
muchos.

El primer artículo de Jolly sobre el proceso “cromo” precedió al artículo 
de impresión de espejos de plata de 1999 por años (Darkroom y Creati-
ve Camera Techniques, “Chromoskedasic Duotone Pseudosolarization 
Using Development Fogging”, pp. 30-31, Noviembre / Diciembre de 1992). 
Su entusiasmo por el proceso es bastante evidente, ya que terminó el artí-
culo con esta declaración: “No he trabajado todos los detalles de este mé-
todo, pero siento que es un proceso tan emocionante que no debo retrasar 
el dejar que los lectores lo conozcan, incluso en su imperfecto estado pre-
sente”. Jolly escribió otra actualización del proceso en la misma revista en 
1993 (“Actualización de Pseudosolarización Chromoskedasic: Mejora de 
la técnica popular”, pp. 28-31, Septiembre / Octubre de 1993), y cinco años 
más tarde, el artículo sobre la impresión de espejo de plata» [trad. de Jose 
León Alcalde].



Fig. 75. Dominic Man-Kit Lam, 1980.
To Run

Chromosquedasic painting, 40 x 60 cm. 



Fig. 76. Dominic Man-Kit Lam, 2008.
Nine Court Diagram: betwen Sumer and Autumn

Chromosquedasic painting 122 x 122 cm. 



Fig. 77. Dominic Man-Kit Lam, 2004.
Olmpic Spirit - Ode to Happiness

Acrilico sobre Chromosquedasic painting, (s.d.)
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Todo ello demuestra como a raíz de una experiencia de Lam a surgido todo un interés 
por esta técnica bajo otro vocablo. Por artículos como estos autores como Birgit Blyth, Alan W. 
Bean, Christian Anderson, William L. Jolly y Payton Richmond Russo, entre otros muchos, han 
tenido constancia de estas posibilidades y han desarrollado sus obras. Además y como pode-
mos comprobar este no es el único término que se aplica a dicha técnica, según qué artículos 
leamos podemos encontrar el término “Chromoskedasic Painting” (pinturas Chromoskedasic) 
o el término “Chromoskedasic Pseudosolarization” o “Chromoskedasic Sabattier”, en referencia a 
la solarización o efecto Sabattier. Pero lo que sí está claro es que todos coinciden en un mismo 
proceso creativo, el quimigrama. Este vocablo es uno de los que más se aleja de las términos 
ya señalados o por señalar pero no es el único que se relaciona con la solarización o el efecto 
Sabattier. 

1.9. DUO-TONE SABATTIER EFFECTS 

ingl. Duo-tone Sabattier Effects
Var. ingl. Duo-tone solarization

Del ingl. Duo- (adj. dos) -tone (s. tono) + Sabattier Effects (s. Efecto Sabattier).

 En primer lugar podemos advertir que este término, “Duo-tone Sabattier Effects”, no 
es exclusivamente un quimigrama, sino que se trataría de un nuevo neologismo que une dos 
técnicas: la solarización o efecto Sabattier y el quimigrama. En sí no podemos definirlo única-
mente como quimigrama, pero a continuación podremos ver que en él sí aparece la aplicación 
creativa de la luz y de los químicos. 
 
 El autor Jerry Burchfiel (1981) nos descubre otro término con el que se puede relacio-
nar al quimigrama, el término “Duo-tone Sabattier Effects”11. En esta monografía Burchfield de-
sarrolla diferentes técnicas alternativas, o poco usuales, para el fotógrafo aficionado. En esta 
línea, y enmarcado en el capítulo sexto de su libro, el autor describe y desarrolla la solarización 
o también llamado Efecto Sabattier, señalando y desarrollando sus diferencias y similitudes. 
Así mismo, y dentro de esta técnica, describe el Duo-tone Sabattier Effects como una variante de 
la solarización donde también se pueden obtener colores, advirtiendo que:

The duo-tone Sabattier effect, commonly called duo-tone solarization, is 
a technique many photographic artists use with black-and-white prints 
to add color and alter their reality. Like any Sabattier-related process, the 
technique can be partially controlled but maintains an element of magic 
that adds to its fascination and makes each print slightly different. Due to 

11 La traducción al español de este término sería algo así como “Efecto Sabattier Bitonal”
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a combination of chemical reactions, vibrant colors can be added to black-
and-white prints. Gold, brown, orange, and green are the most common 
tints produced by this process, but occasionally subtle pinks and blues can 
be produced (Burchfield, 1981, p. 94).

«El efecto Sabattier dúo-tono, comúnmente llamado solarización 
dúo-tono, es una técnica que muchos artistas fotográficos usan con las 
impresiones en blanco y negro para añadir color y alterar su realidad. 
Como cualquier proceso relacionado con el Sabattier, la técnica puede 
ser parcialmente controlada, pero mantiene un elemento de magia que se 
suma a su encanto y hace cada impresión ligeramente distinta. Debido a 
una combinación de reacciones químicas, los colores vibrantes se pueden 
añadir a las impresiones en blanco y negro. Oro, marrón, naranja y verde 
son los tonos más comunes producidos por este proceso, pero en ocasiones 
se pueden producir sutiles rosas y azules» [trad. de Jose León Alcalde].

Podemos observar cómo claramente esta variación del efecto Sabattier viene a unirse 
con la aplicación creativa de los químicos. Burchfiel señala muy acertadamente que: 

Have you ever looked in your darkroom trash can and found a throwaway 
print that’s turned brownish orange? This happens quite frequently in 
school darkrooms where a lot of people are working. Reject prints aren’t al-
lowed to fix long enough be- fore the light is turned on and they are thrown 
away. While in the trash can, a print reacts to the light and the combination 
of chemicals it comes in contact with cause it to change color (Burchfield, 
1981, p. 94).

«¿Alguna vez ha mirado en su cubo de basura del cuarto oscuro y se ha 
encontrado una impresión de desecho que se ha vuelto naranja parduzco? 
Esto ocurre con bastante frecuencia en los cuartos oscuros de escuela 
donde hay mucha gente trabajando. Se desechan las impresiones que no 
se han fijado lo suficiente antes de encender la luz y se tiran. Mientras que 
en el cubo de basura, una impresión reacciona a la luz y la combinación de 
sustancias químicas con las que entra en contacto hacen que cambie de co-
lor» [trad. de Jose León Alcalde].

Este es el proceso en el que la técnica del quimigrama entra en acción. Y dicha de-
finición viene a coincidir con las anteriormente descritas. Así mismo Burchfield continúa 
señalando que:
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This is basically what happens with the duo-tone process. A print is pro-
cessed in normal developer, then raced through an acetic acid stop bath, 
into a weak fixer for a moment, and is then exposed to light. The devel-
oper is still working because the stop bath and fixer didn’t get a chance 
to do their job properly. Consequently, the developer, acid stop bath, and 
fixer are all intermixed on the surface of the print, and when the print is 
exposed to light, an unusual chemical reaction takes place and produces 
the coloring (Burchfield, 1981, p. 94).

«Esto es básicamente lo que sucede con el proceso duo-tono. Una impre-
sión es procesada en el revelador normal, entonces corrió a través de un 
baño de paro ácido acético, en un fijador débil por un momento, y luego 
se expone a la luz. El revelador sigue trabajando porque el baño de paro 
y fijador no tienen la oportunidad de hacer su trabajo correctamente. En 
consecuencia, el revelador, baño de paro ácido, y fijador están entremez-
clados en la superficie de la impresión, y cuando la impresión se expone a 
la luz, una inusual reacción química tiene lugar y produce la coloración» 
[trad. de Jose León Alcalde].

 Esta definición nos confirma las aseveraciones anteriores, y cómo se trata de una 
técnica sumatoria. Estas anotaciones vienen acompañadas de diferentes herramientas que 
permiten al lector elaborar sus propias obras, ya que explica paso a paso el método de elabo-
ración de esta técnica. 

Del mismo modo Burchfield define y desarrolla la técnica del “Chemical Alterations 
of Images”, que vendría a referirse a la técnica del revelado selectivo de las imágenes, donde 
también es posible obtener color, en algunos de sus aplicaciones, ya que se trata de alterar el 
proceso químico, y dependiendo de la alteraciones aportadas a las imágenes, éstas pueden 
considerase como quimigramas o no. En relación a la técnica “Chemical Alterations of Imagen” 
se nos advierte que:

Chemicals can also be used to alter images by selectively applying and 
mixing them during the processing of your prints. Like many of the oth-
er techniques discussed, this can be done with both black-and-white and 
color materials.

Selectively applying the developer is one way to alter your images. Instead 
of immersing the print in the developer, try applying the developer to the 
surface of the print with a brush or cloth. This develops some parts of the 
image more than others and produces additional textural effects from the 
method of application. Brush strokes, splattered, dripping, or running de-
veloper can add to the graphic impact of the photograph.



Fig. 78. Jerry Burchfield. 2000.
Rabbit Roadkill #1

Impresión de gelatina de plata. 35,5 x 25,4 cm.
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You can also add a little hypo to the surface of the print and allow it to 
mix with the developer. This causes a discoloration with black-and-white 
prints similar to the effect of duo-tone solarization. With color materials, 
add a small amount of bleach-fix to selected parts of the print while the 
developer is still working. This causes an alteration in color as well as im-
age development (Burchfield, 1981, pp.98-99).

«Los productos químicos también se pueden utilizar para modificar las 
imágenes mediante la aplicación selectiva y mezclándolos durante el pro-
cesamiento de las impresiones. Como muchas de las otras técnicas descri-
tas, esto se puede hacer con materiales tanto en blanco y negro y en color.

Aplicar selectivamente el promotor es una manera de alterar sus imá-
genes. En lugar de la inmersión de la impresión en el revelador, intente 
aplicar el desarrollador a la superficie de la impresión con un cepillo o un 
paño. Esto desarrolla algunas partes de la imagen más que otros y produce 
efectos de textura adicionales del método de aplicación. Los movimientos 
del cepillo, salpicado, goteo, o corriendo desarrollador puede agregar al 
impacto gráfico de la fotografía.

También puede agregar un poco de hipo a la superficie de la impresión y 
permitir que se mezcle con el desarrollador. Esto provoca una decolora-
ción con impresiones en blanco y negro similar al efecto de la solarización 
del dúo-tono. Con los materiales de color, agregue un poco de blanquea-
dor-fijador de partes seleccionadas de la impresión mientras el desarro-
llador sigue trabajando. Esto provoca una alteración de color, así como el 
desarrollo de la imagen» [trad. de Jose León Alcalde].

Esta posibilidad también permite la obtención de ciertas gamas de color dentro de 
la fotografía de blanco y negro, ya que cualquier alteración o interacción en el proceso con, o 
entre, los químicos, puede llegar a proporcionar color en un soporte de blanco y negro. Pero 
concretando aún más, esta técnica se podría diferenciar del quimigrama, ya que se trataría 
más de un revelado selectivo, o revelado artístico.

Este libro publicado en 1981 es muy posterior a los trabajos de la mayoría de los au-
tores aquí señalados, y sin embargo es curioso que en él no se mencione a ninguno de ellos, 
en particular a la obra de Edmund Teske, quien ya en la década de 1940 destacó los “Duotone 
Solarization”, técnica que pasamos a definir a continuación y que se solaparía con el término 
“Duo-tone Sabattier Effects”. 
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1.10. DUOTONE SOLARIZATION

ingl. Duotone Solarization.

Del ingl. Duo- (adj. dos) -tone (s. tono) + Solarization (s. solarización).

Este otro término, “Duotone Solarization”, fue acuñado por Edward Steichen (1879-
1973), en referencia a algunos de los trabajos de Edmund Teske (1911-1996). Teske, quien es 
considerado como uno de los alquimistas americanos de la fotografía del siglo XX, desarrolló 
una técnica con la que obtenía una inusual gama de colores azul-grisáceos y de tonos ocres 
tostados, sin la utilización de tipo alguno de tintes o aditivos. Teske conseguía estos tonos sim-
plemente con la modificación de la concentración de los productos químicos, la utilización de 
negativos contrastados y a la aplicación de diferentes ráfagas de luz. Esta visión encaja con la 
anteriormente señalada “Duo-tone Sabattier Effects” y, por tanto, tampoco se trataría exclusi-
vamente de una técnica quimiográfica, sino la suma de dos técnicas: la solarización y el quimi-
grama. 

Este autor, que obtuvo de estos colores de una forma accidental mientras trabajaba en 
el positivado de un retrato de Jane Lawrence en la década de 1940, no volvería a investigar más 
sobre ellos hasta unos años más tarde, cuando Teske retomó la técnica y comenzó a explotar 
sus posibilidades con el retrato del director Curtis Harrington. Teske estaba muy interesado 
en las posibilidades creativas del cuarto oscuro y por ello investigó y desarrolló sus posibilida-
des expresivas y de creación, al igual que hizo con las dobles exposiciones y las solarizaciones.

Aunque Teske desarrolló y enseñó esta técnica a sus alumnos, nunca llegó a publicar 
una guía o descripción práctica de cómo obtenía estos colores. Sin embargo, dentro de la obra 
de Julian Cox (2014) se describe uno de sus procesos con ciertos detalles técnicos. 

The process sounds simple, but it is highly unpredictable, and bringing it 
under control is an art form in itself. Using a high-contrast, fiber-based 
paper, the photographer immerses the print in the developer and then 
places it in diluted solutions of stop bath and fixer. The print is removed 
and, while still damp, affixed to a sheet of Plexiglas pitched at an angle of 
approximately forty-five degrees. It is then exposed once more to a quick 
and intense blast of light. During this procedure the silver particles in the 
paper expand and, with the agency of light, produce spontaneous color 
effects and dramatic stains and streaking on the surface of the print. To 
conclude the process the print is peeled from the Plexiglas ledge, reimmer-
sed in full-strength fixer, and thoroughly washed in water. The final print is 
most commonly characterized by a burnished surface of rich cobalt blue, 
gun-metal gray, and deep russet and ocher tones. No toners or artificial 



Fig. 80. Edmund Teske, 1960.
Sin título

Duotine Solarization, 19,7 x 24,8 cm. 



Fig. 81. Edmund Teske, 1970.
Shirley Berman, Early

Duotine Solarization, 26,2 x 33, 7cm. 
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additives of an y kind are introduced into the darkroom environment. The 
alchemical magic of photography is revealed through the artist’s deft ma-
nipulation of the process and his will to conjure new life. The Holy Trinity 
of developer, stop bath, and fixer is never violated; instead they enter into 
a new relationship, combining in ways that reconstitute what it is that a 
photograph can be and, more importantly, what it can mean or symbolize 
(Cox, 2014, pp.31-32).

«El proceso parece sencillo, pero es altamente impredecible, y ponerlo 
bajo control es un arte en sí mismo. Usando un papel de base de fibra de 
alto contraste, el fotógrafo sumerge la impresión en el revelador y luego 
la coloca en soluciones diluidas de baño de paro y fijador. La impresión 
se elimina y, mientras siga húmeda, se estampa en una hoja de plexiglás 
posicionada en un ángulo de aproximadamente cuarenta y cinco grados. 
A continuación se expone una vez más a una rápida e intensa ráfaga de la 
luz. Durante este procedimiento las partículas de plata en el documento 
se expanden y, con la acción de la luz, producen espontáneos efectos de 
color y dramáticas manchas y vetas en la superficie de la impresión. Para 
concluir el proceso la impresión se despega del borde del plexiglás, se 
sumerge de nuevo en el fijador no diluido, y se enjuaga abundantemente 
en agua. La impresión final se caracteriza más comúnmente por una 
superficie pulida de un rico color azul cobalto, un gris metalizado tipo 
arma de fuego, y profundos tonos rojizos y ocres. No se introducen tóners 
o aditivos artificiales de cualquier tipo en el ambiente del cuarto oscuro. La 
magia alquimista de la fotografía se revela mediante la hábil manipulación 
del proceso por parte del artista y de su voluntad de invocar nueva vida. La 
Santa Trinidad de revelador, baño de paro y fijador nunca se quebranta; 
en su lugar entran en una nueva relación, combinándose de manera que 
reconstituyan qué es lo que una fotografía puede ser y, más importante, lo 
que puede significar o simbolizar» [trad. de Jose León Alcalde].

No nos cabe duda alguna de que esta técnica es la misma del Duo-tone Sabattier Effects, y 
cómo no la suma de una imagen solarizada y del quimigrama, ya que no se advierte ninguna di-
ferencia importante. Simplemente debemos señalar que dentro de las clasificación de Cordier 
estaría dentro de la categoría de foto-quimigrama, ya que parte de una imagen revelada, pero 
aun sin fijar completamente. 

Son evidentes las similitudes entre quimigrama y foto-quimigrama, y el gran número 
de obras que Teske dejó tras de sí lo corroboran. Pero estas obras también son similares a 
las de James Fee (1949-2006), quien vuelve a unir fotografías contrastadas y solarizadas con 
quimigramas.



Fig. 79. Edmund Teske, 1943.
Sin título (emulsion drawing of head)

Cliché-verre solarizado, 36,20 x 28,60 cm. 
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La obra de Teske que para nosotros es más interesante es la denominada Untitled 
(emulsion drawing of head) [Sin título (dibujo en emulsión de cabeza)] de 1943, en la que se 
muestra el dibujo de una cabeza (presumiblemente de mujer) sobre emulsión fotográfica. 
A nuestro entender, es claramente un quimigrama (ya sin la unión de solarización o imagen 
latente), aunque desafortunadamente ha sido categorizada y determinada como cliché-verre 
solarizado. En nuestra percepción ésta es una clasificación errónea, siendo la única imagen 
que hemos podido destacar como quimigrama, sin solarizar y sin la utilización de ningún tipo 
de negativo o de imagen latente. 

1.11. LICHTGRAFIK

al. Lichtgrafik (pl. Lichtgrafiken)
al. var. Lichtgrafik Mosnoskriptur (pl. Lichtgrafik Monoskripturen)

ingl. Lightgraphic (pl. Lightgraphics)
ingl. var. Light graphic (pl. Light graphics)

De al. licht- (s. luz) y -grafik (s. gráfico).

En general este término, “Lichtgrafik”, se relaciona, de un modo muy simple, a la técni-
ca del luminograma, por lo que no podemos afirmar categóricamente que estemos delante de 
un sinónimo de quimigrama. Sin embargo debemos destacar varias especificaciones en torno 
a esta voz, ya que diversos autores lo definen como: 

Lightgraphics / Lichtgrafik: A collective term for all processes in which 
light and graphic methods (drawing, painting, mounting) interact for pic-
torial purposes. The term was coined 1964 by the German art historian 
FRANZ ROH in relation to the light graphik work of the German photogra-
pher HEINZ HAJEK- HALKE (Jäger, Krauss & Reese, 2005, p.254).

«Lightgraphics / Lichtgrafik: Un término colectivo para todos los procesos 
(dibujo, pintura, montaje) en los que los métodos luminosos y gráficos in-
teractúan con fines pictóricos. El término fue acuñado en 1964 por el histo-
riador de arte alemán FRANZ ROH en relación con la obra light graphik del 
fotógrafo alemán HEINZ HAJEK-HALKE» [trad. de Jose León Alcalde].

Y a sus vez se señala en torno a los términos: “Light Drawing”, “Light Painting”, “Licht-
zeichnung”, y “Lichtmalerei”, que: 

Light Drawing, Light Painting / Lichtzeichnung, Lichtmalerei: To draw 
or paint with light on photosensiive material. The term is most appropria-
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tely used when referring to works where the body plays a significant role, 
in particular hands or gestures. Examples of this type of photography are 
KARL MARTIN HOLZHAUSER’S Light Paintings (Jäger, Krauss & Reese, 
2005, p.254).

«Light Drawing, Light Painting / Lichtzeichnung, Lichtmalerei: Dibu-
jar o pintura con luz sobre material sensible a la luz. El término se usa más 
apropiadamente en referencia a obras en las que el cuerpo juega un papel 
significativo, en particular las manos o los gestos. Ejemplos de este tipo 
de fotografía son los Light Paintings de KARL MARTIN HOLZHAUSER» 
[trad. de Jose León Alcalde].

Pero para no entrar en equívocos y malinterpretaciones vamos a destacar el usos alter-
nativo de este neologismo por parte solo de un par de autores, ya que como podemos observar 
este término alemán está muy extendido y es utilizado en diferentes experiencias y concep-
tos, lo que hace difícil centrar en torno a él una única definición o categoría, a pesar de que 
en general se concibe como una escritura lumínica. Sin embargo podemos observar diversas 
propuestas que se acercan a otras técnicas de la fotografía sin cámara como el cliché-verre o el 
quimigrama. No olvidemos que este término, “Lichtgrafik”, se podría traducir al español como 
“gráfico de luz”, aunque no existe una traducción oficial. 

Por ello debemos aclarar que este término lo vamos a relacionar sobre todo con dos 
autores: por un lado con Heinz Hajek-Halke (1898-1983); y por otro con Karl-Heinz Hargeshei-
mer (1924-1971), más conocido como Chargesheimer, quienes elaboraron obras fotográficas 
sin cámara y experimentaron dentro de las posibilidades estéticas de la fotografía. Así mismo 
los trabajos de estos dos autores están diferenciados en varios aspectos, por lo que nos referi-
remos únicamente a este vocablo en relación a alguno de estos dos autores para poder distin-
guir las variantes entre ambas líneas de trabajo.

En primer lugar debemos dejar claro que: 

Heinz Hajek-Halke, for example, had experimented with abstract light 
studies as early as 1925, before moving to Switzerland in 1933 to focus on 
scientific photography. After the war, he returned to Germany and joined 
the fotoform group, exhibiting prints that he called Lichtgrafiken, or “light 
graphics” (a term coined by Franz Roh when they were also included in 
the 1951 Subjektive Fotografie exhibition). Capable of looking either like 
splashes of paint or weathered moss, these prints were made by mysteri-
ous means, a combination of chemical and mechanical manipulations of 
light-sensitive paper or even of the negative itself. In 1955, Hajek-Halke 
published a book, Experimentelle Fotografie: Lichtgrafik, to promote this 
alchemical kind of work (Batchen, 2016, p. 34).
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«Heinz Hajek-Halke, por ejemplo, había experimentado con estudios de 
luz abstractos ya en 1925, antes de trasladarse a Suiza en 1933 para cen-
trarse en la fotografía científica. Después de la guerra, regresó a Alemania 
y se unió al grupo fotoform, exhibiendo estampas que llamó Lichtgrafi-
ken, o “Light graphics” (gráficos de luz) (término acuñado por Franz Roh 
cuando también fueron incluidos en la exposición Subjektive Fotografie 
de 1951). Capaces de parecer tanto como salpicaduras de pintura o musgo 
curtido, estas huellas fueron hechas por medios misteriosos, una combi-
nación de manipulaciones químicas y mecánicas del papel sensible a la luz 
o incluso del negativo mismo. En 1955, Hajek-Halke publicó un libro, Ex-
perimentelle Fotografie: Lichtgrafik, para promover este tipo de trabajo 
alquímico» [trad. de Jose León Alcalde].

Y es precisamente en esta libro donde Hajek-Halke especifica algunos de sus procesos 
de creación, ya que: 

“Rather than conceal his innovative techniques, Hajek-Halke deliberate-
ly revealed his working methods in detailed captions noting his exacting 
darkroom procedures. For example, the caption for the photograph Tana-
quil in his 1955 book reads:

Exposure mounting.- 3 negatives: 1) picture of clouds, 2) agaric (top view), 
3) picture of nude, glass negative, was sooted at the back and cleaned with 
dry brush only insofar as was needed, for the desired pictorial effect.-2 
exposures, the enlarger being set differently for each” (Warren, 2005, 
p.656).

«En lugar de ocultar sus técnicas innovadoras, Hajek-Halke reveló delibe-
radamente sus métodos de trabajo en títulos detallados, observando sus 
exigentes procedimientos de cuarto oscuro. Por ejemplo, el título para la 
fotografía Tanaquil en su libro de 1955 dice:

Montaje de la exposición.- 3 negativos: 1) imagen de las nubes, 2) agárico 
(vista superior), 3) imagen de negativo de vidrio desnudo, se cubrió de ho-
llín la parte posterior y se limpió con cepillo seco sólo en la medida en que 
era necesario, para el efecto pictórico deseado. -2 exposiciones, la amplia-
dora se calibra de manera diferente para cada uno» [trad. de Jose León 
Alcalde].
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Pero a pesar de que se señala por algunos como un tipo de trabajos alquímicos, Hajek-
Halke no especifica en ningún momento algún tipo de juego o de aplicación creativa de los 
químicos. De lo que no hay duda es de que Heinz Hajek-Halke experimentó con las posibilidades 
alquímicas de la fotografía siendo uno de los pioneros de la fotografía experimental. Sin 
embargo no podemos destacar sus obras como quimigramas propiamente dichos, ya que 
también se ha indicado que: 

La búsqueda de formas abstractas en la fotografía condujo también a 
ensayos con negativos manipulados. El gran experimentador Heinz 
Hajek-Halke dejaba caer gotas de trementina sobre un negativo mojado, 
hinchado, y luego lo ennegrecía con ayuda de una vela. Al ampliar tales 
negativos se logra una imágenes de apariencia fantástica, completamente 
no figurativas. (Tausk, 1984, p.131).

Por ello los trabajos de Hajek-Halke se acercan más a la unión entre cliché-verre y lu-
minograma que al quimigrama, aunque se señale que sus procesos son alquímicos. No pode-
mos descartar del todo que experimentara con la técnica del quimigrama con posterioridad, 
ya que se le considera como uno de los primeros autores, olvidados por la historia, de la fo-
tografía experimental. Sin embargo las descripciones halladas en torno a estas experiencias 
nos hacen entender que este proceso se realiza con la manipulación de un negativo (utilizado 
como cliché-verre), y no con la de un papel positivo único, aspecto que dificulta clasificar algu-
nos de sus trabajos (como en este caso) en una única categoría. Ciertamente alguno de ellos 
podría desdibujar la frontera del quimigrama, pero no los podemos considerar quimigramas 
propiamente dichos. 

However, he was not the only one to use the term. In 1961 Karl-Heinz 
Hargesheimer, who went by the single name of Chargesheimer published 
a limited-edition book also titled Lichtgrafik. He described the ten prints 
gathered in it as photochemische Malereien, or “photo-chemical paint-
ings,” inducing their strange combinations of gestural calligraphic marks 
and organic-looking surface using only developer and fixer on gelatin sil-
ver paper (Batchen, 2016, p.34).

«Sin embargo, él no era el único en utilizar el término. En 1961 Karl-Heinz 
Hargesheimer, que se conoció por el único nombre de Chargesheimer pu-
blicó un libro de edición limitada también titulado Lichtgrafik12. Descri-
bió los diez grabados reunidos en él como photochemische Malereien, o 
“photo-chemical paintings” (“pinturas fotoquímicas”), induciendo sus 

12 Debemos destacar que Geoffrey Batchen omite en el título del libro la palabra “Monoskripturen”.
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extrañas combinaciones de marcas caligráficas gestuales y superficies de 
aspecto orgánico usando solamente revelador y fijador sobre papel de gela-
tina de plata» [trad. de Jose León Alcalde].

Los trabajos de Chargesheimer ya si son considerados como trabajos químicos o 
quimiográficos y por ello se clasifican aquí como técnica “Photochemische Malereien” o “Pho-
to-chemical paintings”, que se solaparían con la técnica del quimigrama aquí destacada. El tér-
mino, Lichtgrafik Monoskripturen (Chargesheimer, 1961), es el título de dicho porfolio edita-
do en 1961, en el que publicó una serie de diez imágenes. En él su autor muestra una serie de 
imágenes abstractas con una gran variedad de formas que prescinden de características fijas, 
más allá de la ausencia de referentes. Debido a su precocidad y al uso del término Lichtgrafik, 
se ha clasificado en ciertos entornos como fotogramas. Por el contrario y con el paso del tiem-
po se ha definido como quimigrama. De este modo se nos advierte que: 

Thanks to his successful books of documentary photographs of Germany, 
Chargesheimer is best known for that style of work. Lichtgrafik Monoskrip-
turen illuminates his lesser-known explorations with abstraction and ex-
perimental processes. Throughout the 1950s and 1960s, Chargesheimer 
made many cameraless images, which he called lichtgrafiks (light graph-
ics or light prints). Each abstract photogram, or perhaps more accurately 
chemigram, was made as a direct pour or manipulation of different chem-
istry on gelatin silver paper. Chargesheimer was profoundly affected by 
the near total destruction of Cologne in World War II. The liquidity of his 
forms—a perfect blend of control and chance—reflects both the nature of 
the chemicals that created them and a world lacking fixed forms and val-
ues. His images are amorphous and evocative and not faithful to anything 
existing outside the frame.

Chargesheimer presented this body of work in a book of original and 
unique photographic prints, not reproductions. The ten prints in each edi-
tion of Lichtgrafik Monoskripturen share titles, some formal consisten-
cies, and common chemistry (and therefore tonal qualities) to correspond 
throughout the editions, but each is unique because the chemicals cannot 
be controlled to the point of replication (The Museum of Fine Arts, Hous-
ton, 2013).

«Gracias a sus exitosos libros de fotografías documentales de Alemania, 
Chargesheimer es mejor conocido por ese estilo de trabajo. Lichtgrafik 
Monoskripturen ilumina sus exploraciones menos conocidas con la abs-
tracción y los procesos experimentales. A lo largo de los años cincuenta y 



Fig. 82. Chargesheimer (Karl-Heinz Hargesheimer), 1961.
Lichtgrafik Monoskripturen

Diez grabados de gelatina de plata en un libro de tapa dura, 50.5 x 40.2 x 4.5 cm.



Fig. 83. Chargesheimer (Karl-Heinz Hargesheimer), 1961.
Babel

Lightgraphics Monoscriptures, 39.8 x 29.9 cm.



Fig. 84. Chargesheimer (Karl-Heinz Hargesheimer), 1961.
Monstra

Lightgraphics Monoscriptures, 39.7 x 29.8 cm.



326 |  La Magia de la Química Fotográfica: “El Quimigrama”

sesenta, Chargesheimer hizo muchas imágenes sin cámara, a las que llamó 
lichtgrafiks (gráficos de luz o grabados de luz). Cada fotograma abstracto, 
o quizás más concretamente quimigrama, se hizo como un vertido directo 
o manipulación de diferente química en papel de gelatina de plata. Char-
gesheimer se vio profundamente afectado por la casi total destrucción 
de Colonia en la Segunda Guerra Mundial. La liquidez de sus formas -una 
mezcla perfecta de control y azar- refleja tanto la naturaleza de los produc-
tos químicos que las crearon como un mundo que carece de formas y va-
lores fijos. Sus imágenes son amorfas y evocadoras y no fieles a nada que 
exista fuera del marco. 

Chargesheimer presentó este trabajo en un libro de originales y únicos 
grabados fotográficos, no reproducciones. Las diez impresiones de cada 
edición de Lichtgrafik Monoskripturen comparten títulos, algunas consis-
tencias formales y química común (y por lo tanto, cualidades tonales) que 
se corresponden a lo largo de las ediciones, pero cada una es única porque 
los productos químicos no pueden ser controlados hasta el punto de repli-
cación» [trad. de Jose León Alcalde].

Estos porfolios son únicos y diferentes entre sí. Los Lichtgrafik Monoskripturen no son 
solo diez obras únicas, sino diez obras por cada por folio editado. Por ello si tratamos de buscar 
imágenes de estos trabajos completamos más de una decena de imágenes categorizadas en un 
mismo año, 1961. Sin embargo, sus primeras experiencias son anteriores y van unidas a toda 
una serie de experimentaciones enmarcadas por la fotografía sin cámara como son el fotogra-
ma, el cliché-verre o el brûlage. 

En la ecléctica y copiosa trayectoria artística de Chargesheimer se podría 
establecer relevantes puntos de encuentro y sintomática coincidencias en-
tre la fotografía directa y las imágenes producidas en el cuarto oscuro (“cli-
ché-verre”, quimigramas, “brûlage”, fotogramas, etc.), dando la impresión 
de que ambos sistemas de representación visual funcionan al unísono o de 
manera alternativa de cara a construir “universos imaginarios” poblados 
por extraños seres mutantes, oscuros mundos secretos, tortuosas ruinas 
urbanas, visiones sombrías y fantasmagóricos universos alquímicos (Mo-
linero, 2015, p.258).

Por el periodo histórico y por la unión de diferentes métodos de creación, se pude con-
cebir que estas obras no se vieran enmarcadas por una única técnica o un término en concreto. 
Sin embargo con el tiempo sí se han llegado a categorizar como quimigramas. 
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Como podemos observar Neusüss (1990) no destaca el término “Lichtgrafik”, sino el 
término “Monoskriptur”, pero ambos se refieren a este porfolio. No obstante Neusüss no es el 
único autor que categoriza algunas de las obras de este autor como Chemigramm, en diferen-
tes galerías o museos también se clasifican como tal. 

En este apartado hemos podido ejemplificar cómo otro término, Lichtgrafik, que nor-
malmente es entendido como un luminograma también, y dependiendo del autor al que se re-
lacione, se puede relacionar con el fotograma, el luminograma, el cliché-verre o el quimigrama. 
Por lo que muchas veces no debemos entender una obra por el término aplicado a ella, sino 
también por su método de creación. La clasificación de una obra también se puede ver afectada 
por su contexto y su periodo histórico. 

1.12. LIGHT PAINTING 

ingl. Light Painting (pl. Light Paintings)

De ingl. light (s. luz) + painting (s. pintura).

 Al igual que sucede con el término “Lichtgrafik”, el término “Light Painting” se debe de 
tomar en referencia a la obra de un autor, en este caso en referencia a Phil Winsor (1938-2012), 
puesto que este término es un sinónimo de Luminograma y se podría traducir como pinturas 
de luz. Winsor, quien afirmaba que descubrió esta técnica en torno a 1973 con la ayuda de algu-
nas bebidas y por causa de un despiste, diferencia sus Light Painting de otras dos técnicas como 
son los “Solargrams” y los “Chemigrams”, advirtiendo que: 

The ordinary application of the term solargram is to images developed 
by placing objects on special light sensitive paper which develops-out 
through prolonged exposure to sunlight. And, the term chemigram refers 
to the staining or pigmentation process that occurs through the commin-
gling and application of a wide range of chromogenic chemicals. The tech-
nique of light painting bears resemblance to the processes that produce 
solargrams and chemigrams, but it really begins where the other methods 
leave off. 

The factor distinguishing light paintings from the rest of photography is not 
the application of unusual, archaic, or esoteric processes in the production 
of photographic images; rather it is the absence of such techniques, accom-
panied by flagrant violation of the traditional darkroom image processing 
principles (Polli, 2006).
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«La aplicación común de la expresión Solargram es para imágenes revela-
das colocando objetos en papeles especiales sensibles a la luz, que se re-
velan a través de una exposición prolongada a la luz del sol. Y, el término 
Chemigram se refiere al proceso de manchado o de pigmentación que se 
produce a través de la mezcla y aplicación de una amplia gama de produc-
tos químicos cromogénicos. La técnica de Light Painting tiene similitud 
con los procesos que producen Solargrams y Chemigrams, pero realmente 
comienza donde los otros métodos los dejan.

El factor distintivo de los Light Paintings del resto de la fotografía no es la 
aplicación de procesos inusuales, arcaicos, o esotéricos en la producción 
de imágenes fotográficas; sino que más bien es la ausencia de tales técni-
cas, acompañada de la flagrante violación de los principios tradicionales de 
proceso de imágenes en el cuarto oscuro» [trad. de Jose León Alcalde].

Nosotros no estamos del todo de acuerdo con esta clasificación. Y es que, si bien es 
cierto que las solarizaciones es una variante del fotograma en la que la emulsión sufre una ex-
posición prolongada a la luz del sol, el chemigram no es solo “la mezcla y aplicación de una amplia 
gama de productos químicos cromogénicos”. Los productos cromogénicos, aunque ampliamente 
utilizados dentro del quimigrama, no son inherentes a la técnica. La aparición de color tam-
bién sucede dentro del quimigrama de forma natural sin la utilización de estos químicos, solo 
con la alteración de los baños, la contaminación de los mismos o la exposición a una fuente de 
luz intensa. La clasificación de tres categoría distintas es algo que no compartimos. 

Así mismo su autor nos define los Light Painting como: 

(…) light paintings are direct positive tracings of flow processes and chem-
ical/light interaction that take place over time – exposures (sometimes ex-
tended over numerous work sessions) that capture the intricacies of liquid 
dynamics (Polli, 2006).

«(…) el Light paintings son trazos positivos directos de los procesos de in-
teracción de flujo de químicos y luz que tienen lugar en el tiempo - la expo-
sición (a veces se extiende a numerosas sesiones de trabajo) que captura 
las complejidades de líquido dinámica» [trad. de Jose León Alcalde].

Esta descripción viene a coincidir con las anteriormente aportadas en tono al quimi-
grama, y por tanto la aplicación de este otro término es el resultado de una mala interpretación 
de la definiciones aportadas en torno al chemigram, a la aplicación de productos localizadores 
y de tintes o viradores. Que en esta definición, la exposición a la luz se aplique en diferentes 
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momento o golpes de luz, no implica que no estemos hablado de un quimigrama. En este caso 
podría hablar de un fotograma + quimigrama o alguna de sus variantes, pero la técnica sigue 
siendo quimiográfica.

El propio Winsor termina contradiciéndose, ya que continua señalado que: 

Recent Enhancements – Early light paintings were considered finished 
in their natural state (reflecting the tonal range, hue, and contrast deter-
mined by the choice and interaction of materials. I have taken additional 
liberties with the nature of the process in more recent light paintings. For 
example, I have intensified selected colors within the frame through appli-
cation of dyes used to hand color black & white silver prints. (Polli, 2006).

«Mejoras Recientes - Las primeras pinturas de luz se consideraban termi-
nadas en su estado natural (reflejando el rango tonal, matiz y contraste de-
terminados por la elección e interacción de los materiales). Me he tomado 
libertades adicionales con la naturaleza del proceso en pinturas de luz más 
recientes. Por ejemplo, he intensificado los colores seleccionados dentro 
del marco a través de la aplicación de tintes utilizados para colorear a mano 
impresiones de plata de blanco y negro» [trad. de Jose León Alcalde].

En este caso y en base a su propia clasificación Winsor debería reconocer, que al utili-
zar los tintes, sus obras pasarían a ser quimigramas. Sin embargo el siempre asegura que estos 
trabajo son la unión de las Solargram y los Chemigram. Unión similar a la anteriormente adver-
tidas en los “Duo-tone Sabattier Effects” o los “Duotone solarization”. En definitiva el término Li-
ght painting, aplicado dentro de la obra de Phil Winsor, se puede considerar como un sinónimo 
de pleno derecho de quimigrama. 

1.13. OSSIDAZIONE 

it. Ossidazioni (pl. Ossidazione)
ingl. Oxidization (pl. Oxidizations)

Del it. Ossidazione (s. oxidación).

 Este otro término es el otorgado por el italiano Antonio Migliori (1926-), más conoci-
do como Nino Migliori , quien empezó a experimentar con la química fotográfica a finales de 
los años 40. Este vocablo se refiere a una parte de los trabajos experimentales que Migliori rea-
lizó en base a sus experiencias con la química fotográfica y sin la utilización de negativos. Pero 
Migliori no solo desarrolló una única técnica, sino que experimentó con un amplio abanico 
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de métodos y posibilidades: fotograma, cliché-verre, Lucigramma, Idrogramma13, Polarigrammi, 
Pirogramma14, Cellogramma15, etc. todas ellas enmarcadas dentro de la fotografía sin cámara 
(alguna de ellas de creación propia).

 Con sus “Ossidacione” Migliori juega con la idea de introducir un elemento más pic-
tórico a la fotografía, rasgo que se podría considerar ajeno a lo que quizás se puede entender 
como tal.

“Le ossidacioni nascono contemporaneamente al fare fotografia. E così, 
sempre del 1948 sono i pirogrammi e poi degli anni successivi le altre forme 
di sperimentazione come gli igrogrammi, i cellogrammi ecc. Erano inda-
gini sul mezzo, analisi degli strumenti della fotografia: carta sensibile, svi-
luppo, fissaggio, luce, calore. Quello che voglio sottolineare è il fatto che 
fossero vere e proprie fotografie”.

Come ha ricordato recentemente Migliori, le ossidazioni sono il frutto dei 
materiali di base della fotografia, dosati in modo diverso da quanto avviene 
in una foto realista: semplicemente carta, sviluppo, fissaggio, luce e calore.

L`autore lascia che sulla carta fotografica lo sviluppo e il fissaggio agiscano 
a contatto con i sali d`argento. Lo sviluppo annerisce, il fissaggio fa perdere 
il colore. L`azione degli agenti chimici può naturalmente essere indirizza-
ta e incanalata per mezzo di pennelli o spatole; oppure può essere lasciata 
libera di agire, solo muovendo e inclinando il foglio e permettendo ai liqui-
di di scorrere autonomamente. 

Migliori riprenderà negli anni successivi questa técnica e comincerà a uti-
lizzare gli oggetti, come per esempio le bamboline della serie Holly Hobbie 
che, impregnate di sviluppo e di fissaggio e messe a diretto contatto della 
carta, lasciavano l’impronta della loro sagoma, della loro esistenza (Mi-
gliori, 2012, p.91).

«“Los ossidacioni nacieron a la vez que hacia fotografía. Y así, los pirogra-
mas son siempre del año 1948 y después de los años siguientes las otras 
formas de experimentación como igrogrammi, el cellogrammi etc. Estaba 
investigando sobre el medio, el análisis de las herramientas de la fotografía: 

13 Hidrogramas: técnica donde juega y crea imágenes con algún tipo de líquido sobre un cristal o superficie trasparen-
te, imprimiendo o solarizando esta imagen.

14 Pirogramas: un primera técnica donde el autor juega con la quemadura de la película con diferentes fuentes de calor.

15 Celogramas: técnica donde sitúa diferentes hojas de celofán sobre un cristal o directamente sobre la emulsión.
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el papel sensible, el revelador, la fijación, la luz, el calor. Lo que quiero des-
tacar es el hecho de que eran fotografías reales”. 

Como se ha señalado recientemente Migliori, los oxidaciones son el resul-
tado de los materiales básicos de la fotografía, dosificados de manera dife-
rente de lo que ocurre en una foto-realista: sólo papel, revelador, fijador, 
luz y calor. 

El autor permite que sobre el papel fotográfico el acto de revelado y fija-
dor tengan contacto con las sales de plata. El revelado ennegrece, el fijador 
hace perder el color. La acción de los agentes químicos, naturalmente, pue-
de ser dirigido y canalizado por medio de cepillos o espátulas; o se puede 
dejar actuar libremente, solo moviendo e inclinando la hoja y permitiendo 
que el líquido fluya de forma independiente. 

Migliori retomará en los años siguientes esta técnica y comenzará a utilizar 
los objetos, como las muñecas serie Holly Hobbie que, impregnadas de re-
velador y fijador y puestas en contacto directo del papel, dejaban la huella 
de su silueta, de su existencia» [trad. de Jose León Alcalde].

En el caso de este autor su primera experiencia o relación con los Ossidazione se realizó 
de forma casual ya que como él mismo nos describe: 

Avevo comprato da un fotografo della carta scaduta, pensando di poterla 
utilizzare per la stampa normale, ma dato che, provando, ho verificato che 
era velata, ho cominciato a fare dei disegni con un pennello o un batuffolo 
di cotone o con le dita intinte nel bagno di sviluppo, notando che usciva 
un segno nero, mentre col fissaggio era bianco. Da qui ho ricavato tutti i 
passaggi intermedi. Credo di aver scelto questa via perché tutte queste 
ricerche, i muri, le ossidazioni ecc. erano per me un modo di manifestare 
l’avversione al tipo di fotografia contemporanea, al pittorialismo, al salo-
nismo fotografico, ed anche alla foto detta realistica ma basata su ricerca 
estetizzante e non sull’analisi del reale (Migliori, 1977, p.256).

«Había comprado a un fotógrafo el papel caducado, pensando en poder uti-
lizarlo en una impresión normal, pero desde entonces, probando, compro-
bé que estaba velado, empecé a hacer dibujos con un cepillo o una espon-
ja de algodón o con el dedo mojado en el baño de revelador, notando que 
aparecía un punto negro, mientras que con el de fijador era blanco. De aquí 
he obtenido todos los pasos intermedios. Creo haber elegido este camino 
porque toda esta investigación, las paredes, la oxidación, etc.. eran para mí 



Fig. 85. Nino (Antonio) Migliori,1955.
Sopra

Ossidazione, (s.d.)
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una manera de expresar la aversión a la clase de fotografía contemporánea, 
al pictorialismo, al salonismo fotográfico, y también a la foto llamada rea-
lista, basada en la búsqueda de lo estético y no en el análisis de la realidad» 
[trad. de Jose León Alcalde].

Sin duda entendemos que su descripción y las imágenes relacionadas a esta técnica 
son las mismas que las del quimigrama, por lo que las consideramos una misma técnica. Así 
mismo Neusüss (1990) ya señala la similitud entre esta técnica y el Chemische Malerei, señala-
dos anteriormente. Pero Migliori no solo investiga las posibilidades plásticas de los químicos 
en las Ossidacioni, sino que también las explora en otras series. 

Sin abandonar, en ningún momento, los específico códigos lingüísticos de 
la fotografía, Migliori ha tratado de ampliar los límites expresivos del me-
dio fotográfico, en una constante búsqueda de la “magia del signo” (según 
definición de Giorgio Celli). En múltiples ocasiones las heterogéneas imá-
genes de Migliori han nacido en ausencia de la cámara (“off-camera”), me-
diante procesos de laboratorio, que con frecuencia son de su propia inven-
ción (oxidaciones, hidrogramas, pirogramas, cellogramas, exploraciones 
espaciales, etc.). Tal como sostiene el critico de arte Giorgio Celli, gran ex-
perto en su variada y polifórmica obra fotográfica, escasamente conocida y 
valorada fuera de las fronteras de su propio país. (Molinero, 2015, p.314).

1.14. PHOTOBATIK 

ingl. Photobatik
esp. Fotobatik

Del ingl. photo- (s. foto) y -batik (s. batik).

 Otro neologismo es el designado por el artista japonés Yoshio Machida (1967-) quien 
designó el término “Photobatik” en la década de 1990. Este músico y artista visual, señala en su 
propia página Web que: 

Yoshio Machida was making collage work in 90s. He was using photopaper 
as one of materials from that time. It was used as a symbol of light. After 
several years, he extracted only this material and started to use it as main 
medium. He called this work “Photobatik”. Photobatik is made without 
camera. But it’s different from photogram (rayograph). In photogram 
work, exposured area and unexposured area basically exist at the same 
time. On the surface, exposured area becomes black and unexposured area 
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becomes white. The image is formed as the result of the contrast between 
light and shade. But in Photobatik, there are no unexposured areas. All im-
age in Photobatik is made in the process of exposure and development. 
This making process is the same as batik’s one. Photogram expresses “par-
tial exposure and whole development”, but Photobatik expresses “whole 
exposure and partial development” (Machida, (s.f.)).

«Yoshio Machida estaba haciendo trabajo de collage en los años 90. Él es-
taba usando papel fotográfico como uno de los materiales desde ese tiem-
po. Se utilizaba como símbolo de luz. Después de varios años, extrajo sólo 
este material y comenzó a utilizarlo como medio principal. Él llamó a este 
trabajo “Photobatik”. El Photobatik se hace sin cámara. Pero es diferente 
del fotograma (rayografía). En el trabajo con fotogramas, el área expuesta 
y el área no expuesta existen básicamente al mismo tiempo. En la superfi-
cie, el área expuesta se vuelve negra y el área no expuesta se vuelve blanca. 
La imagen se forma como el resultado del contraste entre la luz y la som-
bra. Pero en el Photobatik, no hay áreas no expuestas. Toda la imagen en el 
Photobatik se realiza en el proceso de exposición y revelado. Este proceso 
de fabricación es el mismo que el de batik. El fotograma expresa “expo-
sición parcial y revelado total”, pero el Photobatik expresa “exposición 
completa y revelado parcial”» [trad. de Jose León Alcalde].

 Como se puede comprobar, esta descripción encaja perfectamente con la técnica del 
quimigrama con productos localizadores o, como también se ha destacado anteriormente, 
como un “batik fotográfico”. Es evidente que Machida trata de unir, en esta nueva voz, dos con-
ceptos básicos como son la fotografía y el batik. 

Por el contrario Machida continúa señalando que: 

Recently Machida advanced this technique more. Now he is making work 
without developer liquid. Photopaper is just overexposed and fixed. As a 
result, it entirely looks light pink. In 2011, Machida produced video works 
using images from Photobatik works. For solo exhibition in Bulgaria in 
2012, Machida exhibited several works using rope, wire, embroidery and 
sound and video installation with the theme “Maru” (means circle) (Ma-
chida, (s.f.)).

«Recientemente Machida avanzó más con esta técnica. Ahora está hacien-
do obras sin líquido revelador. El papel fotográfico sólo está sobreexpuesto 
y fijado. Como resultado, se ve completamente rosa claro. En 2011, Machi-
da produjo obras de vídeo utilizando imágenes de obras Photobatik. Para 
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la exposición individual en Bulgaria en 2012, Machida expuso varias obras 
usando cuerda, cable, pasamanería y una instalación de sonido y vídeo con 
el tema “Maru”(que significa círculo)» [trad. de Jose León Alcalde].

 Esta supuesta mejora o desarrollo de sus “Photobatik” ya no correspondería a la técni-
ca del quimigrama, sino a otra técnica anteriormente señalada y denominada como “solarigra-
ma”. En estos trabajos Machida no requiere del revelador, por lo que solo aplica la luz y el baño 
fijador, metodología que coincide con esta otra técnica. 

1.15. PHYSICOGRAMM

al. Physicogramm (pl. physicogramme)
ingl. Physicogram (pl. physicograme)

es. Physocograma (pl. Physicogramas)

Del al. physico- (s. físico) y -gramm (s. escrito o grabado).

Este ignorado término muestra otra realidad que no se ha llegado a desarrollar, ya que 
según nos señala el propio Cordier en una entrevista realizada por Jean-Loup Wastrat de 1987:

Me encontré en la sede del Instituto Real del Patrimonio Artístico de Bru-
selas con especialistas en la restauración de obras de arte, ingenieros inte-
resados por una investigación científica a partir de mi trabajo. Henri van 
Lier frecuentemente se interesó por el quimigrama. En noviembre de 1986, 
él puso en evidencia sus caracteres físicos con el sobrenombre de physico-
grama. Igualmente sugirió establecer un paralelismo entre la teoría de las 
catástrofes de René Thom y las estructuras del quimigrama, distinguiendo 
siete catástrofes elementales: pliegues del terreno, fruncidos, colas del te-
rritorio, “mariposas”, ombligos hiperbólicos, elípticos y parabólicos. Este 
terreno de estudio está todavía virgen (Molinero, 2015, p.306.)

 Este nuevo término acuñado por el filosofo franco-belga Henri van Lier (1921-2009), 
es una mera curiosidad que aporta un neologismo a los estudios y trabajos de Cordier como 
evidencia del carácter intrínseco de la técnica en sí misma. Es evidente que a esta voz nunca 
se llegó a dar uso, y queda como simple ejemplificación o sugerencia en base a la teoría de un 
autor (Henri van Lier) para los trabajos y experiencias de Cordier. Con esta ejemplificación se 
puede comprobar cómo multitud de estudiosos y de autores otorgan de modo propio un nuevo 
nombre a los trabajos y concepciones de otros. Sin duda, no pretendía desmerecer la voz de 
Cordier, sino que mostraba su opinión y su más que válido punto de vista. 
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1.16. RÉVÉLATEUR-PEINTURE

fr. Révélateur-peinture 
var. fr. Rélévateur-peinture16

Del fr. Révélateur (s. revelado) + peinture (s. pintura).

 El neologismo “Révélateur-peinture”, que se traduciría como “revelador-pintura”, está 
vinculada a la obra de Maurice Tabard, quien presumiblemente designó con este término al-
gunas de sus obras experimentales elaboradas en la década de 1930. Estas obras, señaladas 
por varias fuentes como experiencias químicas, son sin duda una de las primeras ejemplifica-
ciones de quimigrama. Pero por su precocidad y por la ausencia de información en torno a su 
método de elaboración han pasado casi desapercibidas. Neusüss (1990) ya comparó las Révé-
lateur-peinture con los Chemische Malerei advirtiendo que: Rélévateur-peinture bei Tabard. Che-
mische Malerei, wobei er zur bilderzeugung den Entwickler über das Fotopapier jonglierte (Neusüss 
, 1990, p.485.). «Rélévateur-peinture de Tabard. Pintura química en la que hacía malabares con 
el revelador en el papel fotográfico para la creación de una imagen» [trad. de Ruth Burbat].

 Así mismo y con un simple análisis visual se puede comprobar cómo estas obras son 
el resultado del juego creativo del revelador encima de un papel fotográfico velado. Pero solo 
hemos podido destacar tres ejemplificaciones de Rélévateur-peinture en relación a la obra de 
este autor. Una de ellas sería publicada en la portada de la revista “VU”, en 1936, bajo el titular 
“Los grandes enigmas de nuestro tiempo”. Hoy día el titular de dicha revista nos hace reflexio-
nar sobre el misterio de cómo realizó Tabard dicha obra, y el porqué de dicho término.

 Por otro lado el propio Neusüss llega a señalar esta obra como uno de los primeros 
ejemplos de quimigrama así como los de Len Lye, pero por el contrario hemos podido encon-
trar experiencias similares y anteriores por parte de su técnico de laboratorio Roger Parry, 
quien tiene una obra similar a la de Tabard datada entre 1929 y 1930, es decir cinco años antes 
de las “Révélateur-peinture”. Pero esta obra no contaría con dicho término. En este caso se po-
dría destacar otro binomio Révélateur-peinture = Maurice Tabard.

Estas son algunas de las obras, mínimamente conocida, en las que Tabard experimenta 
con la alquimia, aunque en algunas de sus imágenes se puede observar una misma tonalidad 
parecida a las obtenidas en sus Révélateur-peinture, presumiblemente efecto de un proceso de 
revelado poco habitual, unido a otras prácticas consideradas como fotografía sin cámara. Sin 
duda Tabard experimentó con la alquimia siguiendo los pasos del surrealismo. 

16 Debemos señalar que el término “révélateur” aparece ligeramente modificado por Nesusüss (1990) sustituido por 
el neologismo “rélévateur”. Suponemos que se trata de una errata, ya que se modifica “véla” por “léva”. Variación casi 
imperceptible.



Fig.86. Portada de la Revista VU, Paris de 28.3.1963.
Imagen de Maurice Tabard

Relévateur-peinture, (s.d.)
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1.17. SOLARFIX 

ingl. Solarfix (pl. solarfixes)

De solar- (s. solar) y -fix (s. fijar).

 El término “Solarfix”, que se traduciría al español como “fijaciones solares”, está vin-
culado a la obra del fotógrafo Théodore César Brauner (1914-2000), quien no solo elaboró toda 
una serie de fotografías, sino una técnica a la que designar con este nombre. Brauner siempre 
fue muy reservado, y de su trabajo se ha llegado a señalar que: Brauner’s photograms are a form of 
mind-bending alchemy, and what alchemist reveals his secrets? (Loke, 2001). «Los fotogramas de 
Brauner son una forma de alquimia endiablada, y ¿qué alquimista revela sus secretos?» [trad. 
de Jose León Alcalde]. Estos trabajos son el resultado de su evolución personal dentro de la 
experimentación fotográfica. El propio autor llega a dividir sus trabajos en cuatro fases, a sa-
ber: 

1st Phase-routine work: reportage, advertisements, portraits, etc. …

2nd Phase-a very personal preparation of negatives over sheets of paper 
of different transparencies. Then interference through the intermediary 
materials (rubbing or grating a candle, or a pencil, etc.) causing mutations 
among them. The result pulls me into an Irresistible adventure.

3rd Phase-elimination of the enlarger: direct work on sensitive paper, the 
revelation of the progress of my primary quest.

4th Phase-to start with, 1 expose light sensitive paper to direct sunlight, 
ful1y contradicting al1 existing and accepted methods. I find myself un-
impeded by ru1es, free and independent. I impose my own set of rules. My 
white is latent black, my rainbow goes from infra-white to ultra-black. The 
revelation is seized just as the paper, soaked in the usual liquids (fixative, 
developer), turns into light or a transparency in the color of flames or ash-
es (Brauner, C., Brauner, M. & Kassowitz, P. 2001.p.29).

«1ª fase: trabajo rutinario: periodismo, anuncios, retratos, etc. 

2ª fase: preparación muy personal de negativos sobre hojas de papel de di-
ferentes transparencias, seguido por interferencias a través de materiales 
intermediarios (frotando o rallando una vela, lápiz, etc.) que provocaran 
cambios al combinarse. El resultado me sumergió en una aventura irresis-
tible.
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3ª fase: descarte del ampliador: trabajo directamente con el papel fotosen-
sible: revelación del progreso de mi búsqueda primordial. 

4ª fase: para empezar, expuse el papel fotosensible a la luz solar, contra-
diciendo todos los métodos aceptados existentes. Me vi a mi mismo rom-
piendo las reglas, me sentía libre e independiente, así que me impuse a 
mí mismo una serie de normas. Mi blanco es negro latente, mi arco iris va 
desde el Infra-blanco hasta el ultra-negro. El revelado se agarra del mismo 
modo que el papel, sumergiéndolo en los líquidos tradicionales (fijador 
y revelador), se convierte en luz o una transparencia adquiere el color de 
llamas o cenizas» [trad. de Jose León Alcalde].

Por tanto sería en esta cuarta fase donde se encuadraría las experimentación química. 
Pero no todos entendieron que estos trabajos no se relacionaban con el fotograma, por lo que:  

But Brauner said his pictures were not “photograms,” because he worked 
without a darkroom or darkroom equipment. He used photographic pa-
per, sunlight (sometimes even moonlight) and a variety of chemicals. His 
chemical recipes are unknown, as are the exact techniques he used to cre-
ate these beautiful and delicate works (Brauner, Brauner & Kassowitz, 
2001, p.21). 

«Sin embargo Brauner dijo que su imágenes no eran “fotogramas”, porque 
trabajaba sin un cuarto oscuro o equipamiento del cuarto oscuro. Utilizaba 
papel fotográfico, la luz del sol (a veces incluso la luz de la luna) y una varie-
dad de productos químicos. Sus recetas químicas son desconocidas, como 
lo son exactamente las técnicas que utilizaba para crear estas hermosas y 
delicadas obras» [trad. de Jose León Alcalde].

Su colección de Solarfixes, que comienza en 1934, abarca cincuenta años de trabajo. En 
un primer momento sus obras tienen tonos grises, negros y crudos, pero en muchos otros de 
sus trabajos encontramos matices marrones y tonos tierra, lo que nos confirma que tenía un 
amplio conocimiento de las posibles variables y sus resultados. Sin duda Brauner pintaba di-
rectamente con los químicos y siempre los definió como la pintura pura de la luz.

Hoy días las recetas de Brauner parecen no tener muchos secretos, pero para su épo-
ca eran toda una revolución y muchos no supieron ver más allá de la aplicación de luz solar y 
lo terminaron clasificando como simples fotogramas solares. Por el contrario Neusüss (1990) 
nos vuelve a señalar que los Solarfixes de este autor son sinónimo del neologismo “Chemische 
Malerei”. Aunque debemos advertir que en esta clasificación los denomina “Solarfixus” con una 



Fig. 87. Théodore César Breuner, 1950.
Sin título

Solarfixes, 64,77 x 49,53 cm. 



Fig. 88. Théodore César Breuner, 1950.
“Arc-en.ciel”

Solarfixes, 49,53 x 64,77 cm. 
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“u” final. Este hecho lo achacamos a una simple errata, ya que en el resto de referencias (del 
mismo autor) aparece con “e” final. 

La reservas de este autor, quien nunca quiso que sus obras se dispersaran por todo 
el planeta, impidió que estos y otros trabajos se exhibieran en museos o galerías, donde se 
pudieran vender. Como resultado de ello podemos destacar una única exhibición de estos 
trabajos, en vida de su autor, en el museo Beth Haomanim de Jerusalén en 1952, tras lo cual 
sus Solarfixes no fueron muy conocidos. La siguiente exhibición de estos trabajos se realiza-
ría en la galería Ugu de Nueva York (del 14 de septiembre al 3 de noviembre de 2001), tras el 
fallecimiento del artista.

3.18. STAROGRAPHIE

al. Starographie

Del al. star- (s. estrella) y -ographie (s. grafía).

Este otro término también es señalado por Floris M. Neusüss como un sinónimo del 
término “Chemische Malerei” y con el término “Chemogramm” (quimiograma). Dicho voca-
blo aparece en los trabajos de dos autores ya señalados anteriormente, Barbara y Siegfried 
Remann, quienes escribieron el libro “Das Fotogrfierburch” impreso en Berlín, Alemania, en 
1976 y traducido al español bajo el título “Colección cómo hacer fotografía” editado en Buenos 
Aires, Argentina en 1979. Pero la referencia de Neusüss al término “Starographie” no surge de 
ninguno de estos dos ejemplares, sino de un trabajo previo de Heryk Nowak titulado “Kinder 
fotografieren und experimentieren, Katalog Katholische Familienbildungsstätte Nordwest-
zentrum, Frankfurt 1973” en el que se establece el apartado “Die Bedeutung der einfachen Fo-
topapiertechniken – Starographie und Fotogramm - für unsere Kinder-Fotokurse”. 

Neusüss destaca en torno a este nuevo neologismo que: 

Die Bezeichnung »Starographie« hatten wir seinerzeit von dem polni-
schen Arzt Dr. Henryk Nowak übernommen. Inzwischen bezeichnen wir 
diese Technik - des besseren Verständísses wegen - mit »Chemogramm« 
(s. auch: Photo-Informationen 2, Frankfurt, April/Mai 1970) (Neusüss, 
1990, p.152).

«La denominación “Starografía” la adoptamos en su día del medico Dr. 
Henryk Nowak. Mientras tanto denominamos esta técnica »Chemo-
gramm« para un mejor entendimiento (véase también: Photo-Informatio-
nen 2, Frankfurt, April/Mai 1970)» [trad. de Ruth Burbat].
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 Es decir, la referencia de este término proviene del Dr. Henryk Nowak, pero apenas 
hemos encontrado más información, y no hemos tenido acceso aún a esta obra. Lo que sí po-
demos destacar con total seguridad es que dicha voz fue sustituida por “Chemogramm” en los 
siguientes trabajos de Barbara y Siefried Remann. Pero si quedase alguna duda sobre la simili-
tud de ambas técnicas, solo debemos señalar que: 

Am einfachsten lässt sich die Entstehung der Starographie verfolgen. In 
der gewohnten, hellen Umgebung beobachten die Kinder beim kreativen 
Spiel (Malen, Klecksen, Verpusten von Foto-chemikalien), wie der Ent-
wickler das Fotopapier schwärzt und das Fixierbad die Schwärzung durch 
den Entwickler stoppt oder sogar verhindert. Außerdem lernen sie die ver-
schiedenen Bäder kennen, die im Prinzip bei allen fotografischen Arbeiten 
in gleicher Reihenfolge zu durchlaufen sind (Entwickler, Zwischenbad, Fi-
xierbad, Schluss Wässerung) (Neusüss, 1990, p.152).

«El origen de la Starographie (“Starografia”) es la práctica que más fácil-
mente se puede explorar. En el entorno habitual y luminoso observan los 
niños a través del juego creativo (pintura, técnica de salpicado, soplo de 
sustancias químicas de fotografía) cómo el revelado ennegrece el papel fo-
tográfico y cómo el fijador detiene este proceso del revelado o incluso lo 
impide. Además descubren los distintos baños químicos que en un prin-
cipio siempre tienen que seguir el mismo orden (revelado, lavado, fijador, 
lavado de paro)» [trad. de Ruth Burbat].

 Creemos poder afirmar que este término está en desuso y que apenas ha tenido un reco-
rrido histórico importante. Sin embargo aquí hemos de señalar su existencia y su procedencia.

1.19. EXAMEN RAZONADO DE LA 
INDAGACIÓN SOBRE TÉRMINOS 
Y VOCABLOS.

Con el análisis y definición de todos y cada unos de estos términos hemos podido 
constatar como el término quimigrama no es el única voz acuñado a tal efecto. Con ello hemos 
podido conocer y conceptualizar de un modo más concreto la definición y concepción de esta 
técnica creativa, no solo desde el punto de vista de Pierre Cordier y de su neologismo, sino de la 
mano de otros muchos autores que de una forma o otra se han acercado a esta técnica creativa. 

En este punto nos hemos centrado en relacionar las diversas variantes del término y 
sus autores. Ahora nos centraremos en señalar las posibles causas de ello y el por que de la gran 
variedad frente a otras referentes como el fotograma. 
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Evidentemente las razones de la gran variedad de neologismo en torno a una mismo 
procedimiento artístico, no solo se debe a una única sazón o causa, sino que se deriva de toda 
una serie de circunstancias y situaciones. El máximo precedente de ello lo posemos encontrar 
en la técnica homónima, el fotograma. Recordemos que dependiendo de que autor o obra es-
temos hablando podemos designar uno u otro término (schadografías, rayogramas, dibujos 
fotogénicos, etc.). Y con el quimigrama parece suceder algo muy parecido. 

Sin duda debemos remarcar que no todos los términos se refieren exclusivamente a la 
técnica del quimigrama. Algunos como el término Lichtgrafik son un préstamo de otras técni-
cas, en este caso del luminograma, para la elaboración de algunas de las obras así designadas. 
Este término exclusivamente no se refiere a la técnica del quimigrama, pero en relación a las 
obras de Chargesheimer están enmarcadas en un contexto alquímico. Así mismo Lichtgra-
fik se relacionado a la técnica del cliché-verre en referencia a la obra de Hajek-Halke. Es decir 
un mismo término se refiere a tres técnicas de fotografía sin cámara distintas según el autor u 
obra en la que estemos hablando. Ellos crean un pequeño caos conceptual o desinformación, 
si quien se refiere a este neologismo no tiene en cuenta estos datos. Es evidente, por estas si-
tuaciones, que la falta de definición categórica y el escaso estudio histórico de cada proceso 
creativo es una razón de peso para la aparición de esta variabilidad conceptual. 

Otros términos como el “Duo-tone Sabattier Effects” y “Duotone Solarization” hacen 
mención no solo a la técnica del quimigrama, sino a la unión de quimigrama + solarización o 
efecto Sabattier. Así mismo estos dos casos son llamativos ya que procediendo de distintos 
orígenes, posen un procedimiento técnico muy parecido y ambos términos son casi idénticos. 
Debemos recordar que como se aclaro en el primer capitulo el efecto Sabattier (o pseudoso-
larización) y la solarización son dos técnicas distintas, pero que a lo largo de la historia se han 
entremezclado y confundido una con la otra. Es curioso cómo en este caso vuelve a suceder de 
nuevo. Aun así estos dos neologismos no se definen como sinónimo de quimigrama sino como 
el término de una variante del foto + quimigrama. 

Por el contrario la gran mayoría de los términos aquí señalados provienen de una mis-
ma raíz o procedencia etimológica. Nombres como: Alchemigram (ingl.); Chemiegramm (al.); 
Chemigrafik (al.); Chemo-fotogramm (al.); Chemogram (ingl.); Chemography (ingl.); Physico-
gramm (al); así como todas y cada una de sus variantes que a su vez se dan en otros idiomas 
parten de unas raíces comunes. En general todos estos términos quieren señalar la relación 
entre la química o la alquimia y la escritura, en uno o varios idiomas, ya sea en ingles, alemán o 
francés. Pero sucede los mismo en portugués, italiano o español. 

Casi todos ellos llevan incluidos el adjetivo español “químico/a” que la RAE señala 
como: “La forma f., del ant. quimia, este del ár. clás. kīmiyā[‘], y este del gr. χυμεία chymeía “mezcla 
de líquidos”. adj. Perteneciente o relativo a la química. Por contraposición a físico, concerniente a la 
composición de los cuerpos” (Real Academia Española, 2001e).
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En contraposición a “quimico/a”, tenemos el término Physicogramm (al.) que se 
forma con el sustantivo “físico/a”: “Del lat. physĭcus, y este del gr. φυσικός physikós “relativo a la 
naturaleza”; la forma f., del lat. physĭca, y este del gr. [τὰ] φυσικά [tà] physiká. adj. Perteneciente o 
relativo a la física” (Real Academia Española, 2001f). Sin embargo podríamos señalar que este 
vocablo es la excepción que confirma la regla. 

Aun así todos ellos llevan incluidos los sufijos, en español, “-grama” o “-grafía”, pro-
venientes a su vez del griego. La RAE especifica que: “-grama: Del gr. γράμμα grámma “letra”, 
“escrito”. Significa “escrito” o “gráfico”. Cablegrama, cardiograma, epigrama” (Real Academia 
Española, 2001c). Así como: “-grafía: Del gr. -γραφία -graphía, de la raíz de γράφειν gráphein “es-
cribir”. Significa “descripción”, “tratado”, “escritura” o “representación gráfica”. Monografía, meca-
nografía” (Real Academia Española, 2001d). 

A efectos de nuestra investigación, consideramos que ambos sufijos, y sus traduccio-
nes (ingl. “–gram” y “–graphy”; fr. “–gramme” y “-graphie”; al. “-gramm” y “-grafik” o “-gra-
phik”) hacen referencia a un mismo hecho a pesar de su diferente raíz etimológica. Es por esto 
que ambos sufijos se pueden interpretar como escritura, grabado o dibujo. Es decir, que todos 
estos términos, acuñados en diferentes idiomas, por diferentes autores y en diferentes mo-
mentos tratan de significar o referirse a una misma idea. Una escritura química en contraposi-
ción a la escritura lumínica simbolizada en este caso por la fotografía tradicional. 

Así mismo el resto de los términos tienen una procedencia diferentes, pero viene a 
coincidir en sus ideas: 

• Chemische Malerei: se traduciría como pintura química. 
• Chromoskedasic (Painting / Sabattier): Se refiere a las dispersión de la luz producida 

por el efecto Sabattier o la pintura. 
• Light Painting: vendría a señalar un proceso de pintura de luz. 
• Ossidazione: directamente se refiere al proceso de oxidación que sufre el papel. 
• Photobatik: quiere unir el concepto de fotografía a partir de la creación de una 

imagen por reservas. 
• Solarfix: relaciona la fijación de la luz del sol, señalado que el papel es expuesto 

directamente al sol. 
• Starographie: se relaciona a la escritura o grafía de las estrellas.

Estos términos si son más peculiares o se salen un poco de la norma, pero todos tie-
nen un sentido. Lo que esta claro es el desconocimiento de las diferentes experiencias entre 
los distintos creadores, fotógrafos o autores. La falta de estudios previos a la elaboración de 
dichos trabajos y la mala consideración que las machas de color y los procesos alternativos han 
tenido dentro de la fotografía son algunas de las causas fundamentales que explican la gran 
variedad de voces tan parecidas, pero a su vez tan similares y relacionadas unas con otras. 
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Es evidente que un paso lógico tras el descubrimiento de cualquier elemento (en 
este caso una técnica) es el de otorgarle un nombre que denomine su procedencia y su 
concepción. Obviamente que tantos autores afirmen tácitamente haber sido el creador y 
descubridor de dicha técnica es algo realmente inquietante. Lo que si parece claro es que 
los autores que afirman ser los descubridores no poseen un análisis histórico de la técnica, 
es decir, no parece que les haya interesado plantearse la búsqueda de obras o experiencias 
similares, frente a un pequeño grupo de autores que si han analizado y buscado información 
en relación a estos procedimientos creativos, o simplemente han descubierto esta técnica 
gracias a algún tipo de publicación. Aun así, y como podríamos confirmar la concepción de 
todas ellas es realmente una sola, sin embargo el término aplicado varia, así como el autor al 
que hace referencia cada uno. 



... la lente, la luz y los materiales fotosensibles no son sino herra-
mientas que, como el pincel y el pigmento, hacen posible el trabajo 
del artista (Fontcuberta, 2000, p.9-11)





IV. AUTORES Y OBRAS
Tras el análisis del término quimigrama, así como del análisis de otros términos, pasa-

mos ahora a analizar el descubrimiento de dicha técnica, ya que tras los epígrafes anteriores, 
hemos podido constatar la existencia de obras y experiencias anteriores a las de Pierre Cor-
dier, considerado hasta ahora como el padre de la técnica. En este punto no solo pretendemos 
destacar quienes pueden ser considerados como padres del quimigrama; sino que también as-
piramos a destacar cuales son los precursores o precedentes más destacados; así como a nom-
brar a un gran numero de autores que con posterioridad a 1956 han realizado alguna obra, serie 
de obras o trabajos con esta técnica y/o cualquiera de sus variantes. 

Para ello nos centraremos en tres grandes apartados: los precedentes del quimigrama, 
presumiblemente situados junto con los antecedentes mismos de la fotografía; el nacimiento 
del quimigrama, donde se centran las primeras ejemplificaciones del mismo hasta 1956; y los 
coetáneos a Pierre Cordier o, lo que es lo mismo, las obras elaboradas posteriormente a 1956. 

Pero antes de entrar en materia veamos una pequeña introducción al concepto de pa-
ternidad dentro de la fotografía como prólogo de las ideas más importantes sobre el descubri-
miento de una técnica dentro de la fotografía. 

1. INVENTIVA Y AUTORÍA

 Como ya hemos detallado anteriormente Cordier no es el primero en ponderar la apli-
cación de los químicos frente a la aplicación de la luz. 

Después de todo, Pierre Cordier no tiene la exclusiva de esta técnica foto-
gráfica. Lo que él tiene es su propia aplicación artística de la misma, o sea, el 
ingrediente mágico del proceso (Gavila Fontanet, 1978, p.1267).
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Por ello pretendemos aclarar algo más sobre los inicios que esta técnica haya podido 
experimentar, siendo conscientes de que en la propia historia de la fotografía han existido cier-
ta controversias sobre su descubridores y evolución. El propio Cordier nos señala que: 

To decide whether I’m its inventor, you have to recall that in 1839, the 
Anno Lucis, no fewer than 24 investigators claimed the title of inventor of 
the photographic process. Years later historians decided it was Nicéphore 
Niépce who deserved the title. So while it’s true that the German, Edmund 
Kesting, and the Frenchman, Maurice Tabard, made some images in the 
30s and 40s by painting fixer and developer onto photo paper, they didn’t 
make use of resists. You could say that the inventor is not the first to achie-
ve a result, but the one who develops the technique. The term “inventor” 
matters little for me—it’s the results obtained that count (Collins, 2011).

«Para decidir si es que soy su inventor, hay que recordar que en 1839, el Año 
de las Luces, no menos de 24 investigadores se adjudicaron el título de in-
ventor del proceso fotográfico. Años más tarde historiadores decidieron 
que era Nicéphore Niépce quien merecía el título. Así que si bien es cierto 
que el alemán, Edmund Kesting, y el francés, Maurice Tabard, hicieron al-
gunas imágenes en los 30 y 40 años pintando fijador y revelador sobre papel 
fotográfico, no hicieron uso de protectores. Se podría decir que el inventor 
no es el primero en lograr un resultado, sino el que desarrolla la técnica. El 
término “inventor” poco importa para mí, son los resultados obtenidos lo 
que cuenta» [trad. de Jose León Alcalde].

De sus palabras se puede extraer que él no fue el primero en experimentar con la quí-
mica fotográfica, ya que autores como Kesting o Tabard elaboraron obras similares, y sin pro-
ductos localizadores, pero al mismo tiempo Cordier se sigue auto proclamándose su inventor: 
no por descubrir la técnica, sino por desarrollarla con la utilización de los productos locali-
zadores. Aquí se vuelve a recalcar que para Cordier los quimigramas no se entienden sin los 
productos localizadores, y que la aplicación de la química sin ellos es algo de menor valor. Pero 
seamos más exhaustivos, ya que ni Tabard ni Kesting fueron los primeros y mucho menos sus 
precursores, ya que como hemos mencionado antes, Neusüss destaca a Len Lye como el autor 
que elabora las primeras imágenes de este tipo. En este sentido el quimigrama se puede com-
parar con la historia y el nacimiento de la fotografía o del fotograma. 

Efectivamente la fotografía nació de la mano de Nicéphore Niépce, pero fueron mu-
chos lo que se disputaron su paternidad. La historia hay que estudiarla no solo desde el pun-
to de vista de un único autor, sino como un hilo conductor que esta formado por multitud de 
autores, de obras y de eventos que conforman un todo. La fotografía no solo pertenece a un 
hombre, sino que se debe a la conjunción de multitud de descubrimientos, de experiencias y 
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de logros. El fotograma, una técnica tan análoga al quimigrama, también ha sufrido diferentes 
vicisitudes y su nacimiento no esta exento de disputas. Según afirma Hugo Schöttle (1982) en 
torno al fotograma: 

El método es tan antiguo como la fotografía misma, como lo demuestran 
obras anteriores a 1840. Pero desde el nacimiento del arte fotográfico el 
fotograma siempre ha sido redescubierto. Así lo hizo William Henry Fox 
Talbot (1800-1877), que no sólo es el inventor del papel fotográfico (1841; 
calotipo, talbotipo), sino que se le tuvo también por inventor de las “au-
toimpresiones lumínicas”, los “photographic drawings”, como les llama-
ba. Plantas, flores y mariposas eran los motivos que exponía sobre papel 
fotográfico en “blanco sobre negro” (a modo de siluetas). Esperaba mucho 
de tales fotos. Pero ya entonces también había fotógrafos que rechazaban 
estas “puerilidades” como no fotografías. Fue el pintor Christian Schad 
(nacido en 1894) quien tuvo el honor de que sus fotogramas, realizados en 
1918, fueran reconocidos como productos artísticos (schadografías). Cua-
tro años después de Schad (1922), pretendió Man Ray (1890-1976) haber 
descubierto de nuevo el fotograma en la rayografía. Intentó agotar del todo 
la variedad formal de esta técnica con innumerables experimentos. Man 
Ray, pintor y fotógrafo, influyó con sus trabajos no sólo en el surrealismo, 
sino también en algunos representantes del dadaísmo y el futurismo. En la 
Bauhaus fue sobretodo Lászlò Moholy-Nagy (1895-1946), quien defendió 
el fotograma, porque veía en esta técnica “la valoración definitiva de la fo-
tografía en una dirección productiva” (a diferencia de la fotografía como 
puro arte reproductivo de una objetividad naturalista). Después de 1945, 
algunos representantes de la fotografía subjetiva reavivaron la idea y la téc-
nica del fotograma (p.141).

 No debemos olvidar que algunas de las primeras heliografías elaboradas por Niépce se 
elaboraron sin cámara, como copia de obras preexistentes, es decir, como fotogramas. Por lo 
que en esta afirmación de Schöttle faltaría uno de los primeros y más relevantes ejemplos. Sin 
embargo, y en este sentido Schöttle reconoce que el fotograma ha sido una técnica que nació 
de la mano de la fotografía y que a lo largo de su historia ha sido redescubierta por diversos 
autores. 

 Si elaboramos una teoría análoga entre la fotografía y el quimigrama podemos advertir 
que: desde que la fotografía analógica apareció, también surgió el quimigrama, es decir, tam-
bién surgió la posibilidad de escribir con los químicos. Es una técnica que nació de mano de 
la fotografía, pero que ha sido redescubierta por diferentes autores en diferentes momentos y 
que tiene sus propios hitos históricos. Por tanto en esta hipótesis Cordier no sería su inventor, 
sino uno de los más relevantes e importantes re-descubridores, al igual que sucedió con el 
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fotograma de la mano de autores como Man Ray o Lászlò Moholy-Nagy entre otros. Por ello 
pretendemos redescubrir los diferentes hitos para conocer quién ha redescubierto esta técni-
ca y en qué momento. 

Otra cosa muy distinta es que no acaeciera una concepción teórica que lo permitiese, 
es decir, que si el quimigrama nació junto a la fotografía, éste no ha llegado a experimentarse 
debido a que la aplicación creativa de los químicos ha estado mal vista. Así mismo sucedió con 
el resto de las técnicas sitiadas dentro de la llamada fotografía sin cámara que tuvieron que 
esperar a tener una concepción ideología más abierta que permitiese su aparición. Es decir, 
esperaron a que la fotografía fuese entendida como arte. Sin embargo la diferencia sustancial 
entre el quimigrama y el resto de técnicas sin cámara radica en un hecho importante, y es que la 
aparición de manchas o de tonalidad era y es considerado un síntoma del mal uso de los quími-
cos dentro de la fotografía analógica de blanco y negro. Por lo que, si la fotografía sin cámara ha 
estado de por sí marginada, el quimigrama ha sido doblemente marginado. Por ello esta even-
tualidad nunca se tomó como una posibilidad plástica o de creación, sino como todo lo contra-
rio, un error o un mal uso de los materiales, una “puerilidad” como destaca Schöttle (1982). 
En este sentido el resto de técnicas comenzaron poco a poco a surgir y a asentarse dentro de la 
fotografía, mientras que el quimigrama ha necesitado un mayor cambio de mentalidad. 

Al igual que el resto de prácticas incluidas dentro de la fotografía sin cámara, no pa-
rece existir un único punto clave en el que se pueda señalar el nacimiento y creación de dicha 
técnica. En esta investigación no tratamos de desvelar quién ha sido el verdadero inventor, o 
creador de la misma, ya que consideramos que se trata de una evolución, y otorgar la pater-
nidad de esta técnica a un único autor puede llegar a ser un hecho innecesario o superfluo, al 
igual que sucede en el fotograma, el luminograma, el cliché-verre, etc.. Pero sí pretendemos dar 
a conocer diferentes ejemplificaciones e hitos de la misma, mostrando el redescubrimiento de 
la técnica realizado por múltiples autores. Nosotros simplemente respaldaremos que muchos 
llegaron a la misma concepción artística en diferentes momentos históricos y que cada uno de 
ellos reinventó en sí mismo la concepción de dicha técnica, que germinó en el mismo momen-
to en el que nació la propia fotografía. En ese instante en el que el ser humano fue capaz de fijar 
la acción de la luz sobre ciertas sustancias sensibles. Como ya hemos advertido, pretendemos 
destacar para ellos tres periodos distintos, a saber: antecedentes y precursores; los padres del 
quimigrama; y los coetáneos a Pierre Cordier.

Es evidente, y esto no lo discutimos, que los trabajos e investigaciones realizadas por 
Cordier son encomiables y de un gran valor, pero no podemos otorgarle la paternidad del qui-
migrama advirtiendo a su vez que existen trabajos anteriores a los suyos, esto sería algo ilógico. 
No queremos decir con ello que lo eximamos de ser el padre del término “Quimigrama”, sino 
que por el contrario este es el término más utilizado y extendido dentro de la fotografía y del 
arte. Así mismo, Cordier es el autor que sin duda ha dado mayor relevancia y notoriedad a esta 
técnica, otorgándole una visibilidad que sin sus esfuerzos no existiría hoy día.
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2. ANTECEDENTES 
Y PRECURSORES

Si el método es tan antiguo como la propia fotografía, debemos destacar cuáles son los 
precursores del quimigrama, que sin duda deberían estar enmarcados dentro de los preceden-
tes de la propia fotografía. Sin embargo, deberemos señalar cuáles son esos precedentes que 
encajan con la aplicación creativa de los químicos, y no solo con la aplicación creativa de la luz, 
ya que por ejemplo las experiencias de Johann Schulze se enmarcan dentro de los precedentes 
mismos de la fotografía o del fotograma, pero no tienen cabida dentro de los precedentes del 
quimigrama, puesto que en sus experiencias no llegó a utilizar ninguna solución química que 
fuera capaz de fijar o estabilizar los resultados obtenidos (o al menos de intentarlo). En este 
punto pretendemos aclarar esos y otros detalles, ya que si en los precedentes de la fotografía 
han existido ciertas discrepancias, los precedentes del quimigrama no iban a ser menos y tam-
bién podemos señalar en ellos ciertas disconformidades. 

Así mismo, y en el caso de Johann Schulze, sus experiencias son tomadas como pre-
cedentes de la fotografía y del fotograma, pero también son entendidas como los primeros 
ejemplos no fijados de ellos. En los antecedentes del quimigrama sucede algo parecido: los pre-
cedentes aquí señalados no son en sí mismos obras quimiográficas, pero sí pueden ser conside-
radas como los primeros ejemplos de ello. En la mayoría de ellas falta una concepción creativa 
que los sustente, pero sus resultados pueden ser concebidos como tales. Veamos quienes son 
los precursores. 

En torno a esta idea Cordier ha señalado que: 

En un sentido estricto, no conozco a nadie, pero en su más amplia expre-
sión, hay numerosos ejemplos: los pintores, los fotogramistas y los “qui-
miescritores”. Yo me he inspirado en experiencias hechas con la materia 
pictórica de pintores como Max Ernst, Dubuffet, Tàpies (con técnicas tales 
como “frottage”1, el “grattage”2, el “dripping”3, la “decalcomanía”4, etc.) 
(Molinero, 2015, p.307).

1 El “frottage” es una técnica ideada por Max Ernst en 1925 que consiste en frotar un lápiz sobre una hoja de papel 
colocado esta sobre una superficie con textura, consiguiendo trasmitir el relieve del objeto a la impresión realizada 
por el lápiz. 

2 El “grattage” es una técnica creada en 1930 y utilizada por Max Ernst y Joan Miró entre otros, que consiste en desga-
rrar o desprender la pintura (normalmente una vez seca) del lienzo, para otorgarle así una nueva textura o dimensión. 

3 El “dripping” es una técnica artística que comenzó a ser usual a finales de la década de 1940 sobretodo por el movi-
miento “Action Painting” que intentaba captar y expresar el movimiento, la velocidad o la energía a través de la mancha 
el color y la materia, con una acción automática (simulando la escritura automática). La materia pictórica se deja 
gotear sobre el soporte mediante salpicaduras o chorreo. 

4 La “décalcomanie” (fr.) (calcomanía en español) es una técnica que permite por trasmisión de la imagen por contacto 
directo. Normalmente se suele realizar con gouache sobre papel y es lo más cercano al concepto de calco en arte. 
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Es decir, Cordier no conocía a nadie que elaborara obras similares, pero sí que se basa 
en otros medios y otras ramas del arte como inspiración para sus trabajos. Nosotros no tene-
mos la certeza o las pruebas para asegurar que Cordier tuviera constancia de antecedentes 
dentro de la propia fotografía (a pesar de la cercanía de algunos de ellos), pero lo que sí pode-
mos advertir es el gran interés que Cordier ha sentido en desplazar la técnica del quimigrama al 
arte de la pintura y no relacionarla solo y/o exclusivamente con la fotografía. Estos precedentes 
aportados por Cordier sí son otro ejemplo de ese pretexto o interés en acercarse a la pintura. 
Ellos se puede deber a un ventaja comercial, ya que en el mundo del arte, la pintura ha tenido 
más salidas que la fotografía. Un controvertido ejemplo lo podemos encontrar en los hechos 
acaecidos tras el fallecimiento de Moholy-Nagy y los sucesos relacionados con sus fotografías 
y fotogramas. 

(…), tal como lo cuenta, sin la menor carga de culpabilidad, con absoluta 
frialdad e indiferencia su hija única, en declaraciones recogidas por el dia-
rio El País: “Cuando murió mi padre, en 1946, dejamos nuestras casa de 
Chicago, y nos trasladamos a California. Mi madre no quería llevarse todas 
las obras. En aquel momento además las fotografías y los fotogramas no es-
taban consideradas en el mercado artístico. Mi madre le dio los fotogramas 
al encargado del edificio en el que vivíamos y éste se los pasó a su cuñado 
que era editor, de nombre Helmut Franke”. En fin: todo está dicho por su 
párvula boca. Tras estar durante casi medio siglo imitando el sueño de los 
justos debajo de la cama de Helmut Franke, a mediados de la década de los 
90, estos extraordinarios fotogramas fueron adquiridos, a parte iguales, 
por el Museo Folwang de Essen, especializado en fotografía y el Centro de 
Arte George Pompidou de Paris (Molinero, 2015, pp.266-267).

La desidia de la familia unida a la falta de interés de las instituciones hicieron que du-
rante décadas estos fotogramas estuvieran olvidados. Esta puede ser como conjeturamos otra 
razón para que Cordier insista en vincularlo el quimigrama a la pintura, y alejarse así lo sufi-
ciente de la fotografía para que tuvieran una vida más plena dentro del arte. Desde otro punto 
de vista no podemos olvidar que Cordier es autodidacta y solo asistió durante un semestre a 
un curso de fotografía invitado por Otto Steiner. Por lo que sus conocimientos de la historia de 
la fotografía no tienen por que ser destacados. Así mismo Cordier continúa advirtiendo que: 

El gran ancestro del quimigrama es probablemente la Sábana Santa de Tu-
rín, que habría envuelto el cuerpo de cristo. Los trazos dejados sobre el lino 
no serían en ningún caso fotográficos (la luz no ha intervenido), pero sí 
quimigráficos, que provendrían de una reacción química entre el sudor y 
las esencias de mirra o acíbar en donde estaba empapado el sudario, según 
la tradición (Molinero, 2015, p.307).
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Esta referencia parece tener menos valor, ya que el propio Sudario de Turín es obje-
to de estudio tanto por científicos, historiadores y teólogos, y sus orígenes no están claros5. 
Evidentemente tampoco se tiene constancia a día de hoy de su método de creación y todas las 
teorías son hipótesis sin probar. De lo que no hay duda es de que Cordier señala esta reliquia 
debido a su colaboración dentro de la película “Los sudarios de Verónica”.

En el año 1979, para la película “Les suaire de Verónique” (los sudarios 
de Verónica), basada en la novela de Michel Tournier, realicé grandes au-
to-quimigramas comparables a la Sábana Santa. Es lo que conocemos 
como fotogramas, imágenes sin aparato fotográfico. Los más célebres son 
de Man Ray (que los llamaba “rayogramas” y Moholy-Nagy “fotogramas”). 
Tampoco podemos olvidar, antes de ello, a Talbot, Bayard y Christian 
Schad y después de éstos, entre otros, a Hausmann, Bruguière, Keper, Ha-
jek-Halke… los “clichés-verre” (raspaduras sobre vidrio) son fotografías sin 
cámara, lo mismo que las “cristalizaciones” de Jean-Pierre Sudre y Man-
fred Kage (consistente en productos químicos regados sobre una placa de 
vidrio que son extendidos sobre la ampliadora) (Molinero, 2015, p.307).

Sin embargo en esta explicación Cordier parece volver a confundir los términos con 
cierta intención. Podemos suponer su falta de conocimientos previos y de la historia misma de 
la fotografía. Y no parece ser un gran conocedor o historiador, pero aun así relaciona el quimi-
grama con la fotografía sin cámara, con el fotograma y el cliché-verre.

Dejando, por ahora, a un lado los precedentes apuntados por Cordier, en este punto 
pretendemos ajustarnos más a los precedentes existentes dentro de la fotografía ya que no nos 
cabe duda alguna de su existencia. Precursores que sin llegar a participar de esta técnica reali-
zaron ensayos, pruebas o estudios que se asemejan a lo que más tarde ya sí sería considerado 
como quimigrama, ya que tal y como Marie-Loup Sougez nos señala: “Por muy original que pa-
rezca un determinado invento, suele responder casi siempre a laboriosos ensayos previos, aparente-
mente ajenos, a veces, al resultado final” (Sougez y Peter Gallardo, 2003, P.13).

Pocos son los autores que han detallado la existencia de esta técnica, y mucho menos 
los que han datado la historia misma del quimigrama, pero sí podemos reflejar la indicaciones 
aportadas por algunos autores como Floris M. Neusüss o Gottfried Jäger. Este último no solo 
aportó un nombre a los trabajos de Cordier, sino que también los expuso en la Feria de Foto-
grafía Photokina en Colonia, Alemania en 1958. Jäger destaca dentro de su obra “Bildgebende 
Fotografie. Fotografik – Lichtgrafik – Lichtmalerei. Ursprünge, Konzepte und Spezifika einer 
Kunstform” que: 

5 La teoría actual más plausible tiende a destacar que este sudario estaría elaborado en la Edad Media, y sería una 
copia del verdadero sudario de Cristo. Así mismo, y a día de hoy, no hay una teoría consensuada por la comunidad 
científica que establezca y demuestre el proceso de creación del mismo. 
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Der Reiz des Verfahrens liegt im Vorwissen um ein latentes Bild, das nur 
durch Probieren und Erkunden der bildmäßigen Wirkungen solchen Vor-
gehens zum Vorschein kommt, ein elementarer, alchimistischer Prozeß 
der Suche nach dem »Schatz« schöner verborgener Bilder in der Natur der 
physikalischen Erscheinungen. Mit seinem 1855 erschienenen Werk »Der 
Bildungstrieb der Stoffe, veranschaulicht in selbständig gewachsenen Bil-
dern« ist der deutsche Chemiker FRIEDLIEB FERDINAND RUNGE zum 
Begründer und Klassiker einer chemisch- apparativen Kunst geworden. 
Er war der erste, der die sogenannte Tupfreaktion als ein Analyseverfah-
ren beschrieb, bei dem aufgrund der Kapillarwirkung des Löschpapiers 
die Endpunkte der Fällung bei Farbflüssigkeiten erkannt werden können. 
Die Methode führte zu der bis heute angewandten Papierchromatografie, 
durch die auf die chemische Zusammensetzung von Lösungen geschlos-
sen werden kann. Schon 1850 erschien ein Buch van Runge, das auf die 
ästhetischen Komponenten des Verfahrens hinweist: »Zur Farbenchemie 
- Musterbilder für Freunde des Schönen und zum Gebrauch für Zeichner, 
Maler, Verzierer und Zeugdrucker - dargestellt durch chemische Wechsel-
wirkung«. Wenn auch das Rungesche Verfahren mit Fotografie im engeren 
Sinne nichts zu tun hat, so gehört es doch in den Beginn einer Entwicklung, 
die sich die ästhetischen und künstlerischen Potentiale chemischer Pro-
zesse zu eigen macht (Jäger, 1988, pp.215-216).

«El atractivo de este método radica en el conocimiento previo de una 
imagen latente, que solo aparece a través de un procedimiento en el que 
se experimenta averiguando los efectos de la imagen, un proceso elemen-
tal, alquímico en la búsqueda del »tesoro« de bellas imágenes escondidas 
en la naturaleza de los fenómenos físicos. Con su obra publicada en 1855 
y titulada »Der Bildungstrieb der Stoffe, veranschaulicht in selbständig 
gewachsenen Bildern« (El impulso de constitución de la materia, demos-
trada en la creación autónoma de las imágenes), el químico alemán Fried-
lieb Ferninand Runge se convirtió en el fundador y descubridor de un arte 
químico-físico. Fue el primero en describir el así llamado análisis a la gota 
como método para identificar los puntos finales en las reacciones de pre-
cipitación de líquidos de color gracias a la acción capilar en papel secante. 
Este método dio lugar al procedimiento de la cromatografía en papel, que 
aún se aplica en la actualidad y que permite determinar la composición quí-
mica de soluciones. Ya en 1850 se publicó un libro de Runge que remite a 
los componentes estéticos del método: »Zur Farbenchemie - Musterbilder 
für Freunde des Schönen und zum Gebrauch für Zeichner, Maler, Verzierer 
und Zeugdrucker - dargestellt durch chemische Wechselwirkung« (Acerca 
de la química de colores: Imágenes seleccionadas para los amigos de la be-
lleza y el uso para dibujantes, pintores, ornamentalistas y estampadores de 
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tejidos). Aunque el procedimiento de Runge no tiene nada que ver con la 
fotografía en el sentido estricto, sí es verdad que constituye el punto inicial 
de un movimiento que adopta el potencial estético y artístico de los proce-
sos químicos» [trad. de Ruth Burbat].

 Es decir, que aunque no se trate de una técnica parecida o semejante dentro de la foto-
grafía, Jäger la destaca como precursora de los potenciales estéticos y artísticos de los procesos 
químicos. Runge desarrolló diferentes ejemplos de su método analítico de la cromatografía6 en 
papel, en su libro “Der Bildungstrieb der Stoffe: veranschaulicht in selbstständig gewachsenen 
Bildern”. Sin embargo este método no es un método fotográfico, como el propio Jäger señala, 
sino que más bien se vale del potencial estético y artístico del proceso químico, y su resultado 
final se puede llegar a confundir con los de esta práctica. La confusión puede derivarse de la 
“Selbstorganisierende Malerei”7 (pintura de auto-organización), término que sí surgió gracias a 
los trabajos de Friedrich Ferdinand Runge. La cuestión es si el quimigrama también se podría 
situar bajo este mismo paraguas, pero esta idea es ajena a la del mundo del arte y por tanto ex-
cede a nuestro campo de estudio. Entendemos que el quimigrama sí podría situarse dentro de 
la “Selbstorganisierende Malerei” siempre y cuando en la metodología aplicada en la obtención 
de estas obras se establezca un patrón propiamente físico o químico. 

Así mismo Jäger continúa señalando que las experiencias de Edmund Kesting ya sí 
son las primeras experiencias dentro del quimigrama. Estos ejemplos los analizaremos poste-
riormente dentro de los padres del quimigrama, aunque ya podemos señalar que tampoco son 
exactamente las primeras obras de este tipo. Por otro lado, y dentro de los propios precursores 
de la fotografía, podemos destacar experiencias como las Bayard, ya que: 

Early French photographers also explored the creative potential of came-
raless photography. One of Daguerre’s rivals, Hippolyte Bayard, had in-
vented his own direct positive paper-based photographic process in early 
1839. The first page of an album devoted to his photographic experiments 
consists of two segmented sequences of coloured rectangles, a kind of 
test pattern of light-sensitive chemistry. Although not recording anything 
other than their own sensitivity to light, and thus prove the efficacy of 
his process as away of automatically making pictures, Bayard neverthe-
less kept and mounted these experiments. To him, they were all simply 
photographs. On his third page, we are shown more complex examples, 

6 La cromatografía es un método de análisis químico que se vasa en separar, por dilución entre dos fases, los compo-
nentes de una mezcla. En un principio se utilizo para separar sustancias coloreadas. 

7 La “Selbstorganisierende Malerei” no es más que el paraguas que abarca los diferentes métodos físicos o químicos 
que se pueden utilizar para la obtención de patrones por medio de la capacidades inherentes a los propias materiales 
utilizados. 
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including some that are almost painterly in their curvilinear swathes of 
hues. These rectangular fields of colour are followed on subsequent pages 
by contact prints of pieces of lace, botanical specimens, and engravings, 
along with camera-made photographs of plaster statuettes and even of 
Bayard himself. The album therefore obeys a logical narrative, opening 
with photography’s self-portraits before proceeding to those of the pho-
tographer (Batchen, 2016, pp.10-12)

«Los primeros fotógrafos franceses también exploraron el potencial crea-
tivo de la fotografía sin cámara. Uno de los rivales de Daguerre, Hippolyte 
Bayard, había inventado su propio proceso fotográfico directo basado en 
papel positivo a principios de 1839. La primera página de un álbum dedi-
cado a sus experimentos fotográficos consta de dos secuencias segmenta-
das de rectángulos de color, una especie de patrón de prueba de la química 
sensible a la luz. A pesar de no grabar nada más que su propia sensibilidad 
a la luz, y así probar la eficacia de su proceso como lejos de hacer auto-
máticamente las imágenes, Bayard, sin embargo, mantuvo y montó estos 
experimentos. Para él, todas eran simplemente fotografías. En su terce-
ra página, se nos muestran ejemplos más complejos, incluyendo algunos 
que son casi pintorescos en sus franjas curvilíneas de tonalidades. Estos 
campos rectangulares de color son seguidos en páginas posteriores por 
impresiones de contacto de piezas de encaje, especímenes botánicos y 
grabados, junto con fotografías hechas con cámara de estatuillas de yeso e 
incluso del propio Bayard. El álbum, por lo tanto, obedece a una narrativa 
lógica, que se abre con los autorretratos de la fotografía antes de proceder 
a los del fotógrafo» [trad. de Jose León Alcalde].

En este caso los trabajos de Bayard no corresponden ni encajan con la concepción de 
una aplicación creativa de los químicos para la formación de una imagen, sino más bien con el 
estudio y ejemplificación de las posibilidades tonales de la luz sobre ciertas superficies sensi-
bles, dependiendo de su composición. Pero de estos trabajos también se ha llegado a señalar 
que:

“Consisting of sixty-nine boards of photographs, Hippolyte Bayard’s Album 
d’Essai attests to his trials and errors, tests and experimentation, at a time 
when photography was not yet photography. His prints on paper “were like 
nothing we’d ever seen” wrote critic Francis Wey in the review La Lumière 
in 1851: they evoked “the idea of sorcery”. Each one is a poem in itself: They 
marry the impression of reality to the fantasy of the dream. (…) The light 
grazes them and the shadow caresses them: the day seems fantastic and the 
singular sobriety of the effect gives them a monumental appearance”. 
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The density of the first tests with negative prints are intermingles with 
the softness of newer direct positive images. We contemplate these prints 
“as though a thin curtain of vapors” said Wey: “the drawings are so prodi-
giously blurred that it is impossible to discern a line”. Within the pages also 
emerge the repeated patterns that dwell for years: masses of building, stat-
ues, busts and compositions of statuettes, scenes of Paris, self-portraits 
(Lebart, 2015, p.27).

«“Consistente en sesenta y nueve tablas de fotografías, el Álbum de Ensayo 
de Hippolyte atestigua sus pruebas y errores, pruebas y experimentación, 
en un momento en que la fotografía todavía no era aún fotografía. Sus gra-
bados en papel “eran como nada que hubiéramos visto”, escribió el crítico 
Francis Wey en la crítica La Lumière de 1851: evocaron “la idea de la bruje-
ría”. Cada uno es un poema en sí mismo: Casan la impresión de la realidad 
con la fantasía del sueño. (...) La luz los roza y la sombra los acaricia: el día 
parece fantástico y la singular sobriedad del efecto les da una apariencia 
monumental”. 

La densidad de las primeras pruebas con impresiones negativas se entre-
mezcla con la suavidad de las nuevas imágenes positivas directas. Contem-
plamos estas impresiones “como si una delgada cortina de vapores”, dijo 
Wey: “los dibujos están tan prodigiosamente borrosos que es imposible 
discernir una línea”. Dentro de las páginas también surgen los patrones re-
petidos que habitan durante años: montones de edificios, estatuas, bustos 
y composiciones de estatuillas, escenas de París, autorretratos» [trad. de 
Jose León Alcalde].

Estos trabajos están en una frontera que desdibuja lo que es y lo que no es una foto-
grafía, y a la vez en lo que es y no es un quimigrama. Visualmente algunos de estos trabajos se 
pueden comparar con algunas de las obras de Francisco José Sánchez Montalbán o de Andreas 
Müller-Pohle, trabajos que sí están comprendidos como quimigramas o foto + quimigramas. 
Pero por su concepción y por su época los trataremos como precedentes, ya que no son expe-
riencias puramente químicas pero que visualmente y conceptualmente pueden encajar en las 
ejemplificaciones más tempranas de su historia. Recordemos que: 

La fotografía se obtiene por la acción de la luz localizada en el aparato foto-
gráfico, el revelador y el fijador activo sobre toda la superficie fotosensible. 
Inversamente, en el quimigrama la luz tiene una función pasiva sobre toda 
la superficie fotosensible y son los reveladores y el fijador los que actúan 
localmente (Molinero, 2015, p.307).



Fig. 89. Francisco José Sanchez Montalbán, 2003.
Alhambra

Foto quimigrama 15,2 x 10,5 cm. 
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En este sentido se podría llegar a entender que este álbum contiene obras que, sin ser 
propiamente quimigramas, se podrían considerar como precedentes de pleno derecho del qui-
migrama o incluso sus primeras ejemplificaciones, pero la concepción misma de estos trabajos 
no es ésta. Estos trabajos se sitúan en los orígenes mismos de la fotografía y en sí se consideran 
precedentes de la propia fotografía. 

Igualmente debemos advertir que los verdaderos precursores y antecedentes de esta 
técnica son los trabajos de László Moholy-Nagy, Man Ray, Alvin Langdon Coburn, Christian 
Schad, Heinz Hajek-Halke y muchos otros. Trabajos reconocidos por la historia misma de la 
fotografía y por la inmensa mayoría de los autores aquí expuestos como los primeros usos de 
fotografía sin cámara, de la fotografía experimental y la fotografía abstracta. Aunque estos au-
tores no experimentaron específicamente con los químicos, sí crearon una base teórica y prác-
tica con la que abrieron las puertas de la experimentación dentro de las posibilidades plásticas 
de la fotografía. La concepción y conceptualización del quimigrama les debe mucho por ello.

En el trascursos de estas investigación, estos autores han sido una referencias cons-
tante por parte de la gran mayoría de autores. Como pudimos analizar en el primer capítulo, 
será a partir de sus obras y sus escritos donde comienza a surgir todo un nuevo pensamiento 
dentro de la fotografía que permitirá, ahora sí, la aparición de la fotografía creativa, la fotogra-
fía experimental, la fotografía sin cama, la fotografía concreta, etc.

 Pero dentro de los precedentes podemos señalar la existencia de un limbo, un puñado 
de obras que no sabemos bien donde se deberían clasifica. Si son quimigramas, fotogramas, 
cliché-verre, brûlage, o una mezcla de varias de estas técnicas u otras similares. Evidentemente 
todas estas obras están enmarcadas dentro de la fotografía sin cámara, pero no esta claro en 
que subcategoría o técnica situarlas. Sobretodo dentro de las décadas de 1920 y de 1930, en el 
momento en el que las ideas de André Breton en torno a sus manifiestos surrealistas, abren las 
puestas al poder alucinatorio de las imágenes. En esta línea un destacado numero de autores 
comienza a experimentar, sin dejar un registro claro de sus métodos, procedimientos, inclu-
so de la fecha de creación de sus obras. Entre ello podemos destacar autores como: Man Ray; 
Heinz Hajek-Halke; Raoul Ubac; Vane Bor; Artür Harfaux; Jindřich Heisler; Boiffard Jacques 
André; y/u otros, de los que no podemos descartar al cien por cien que no experimentaran con 
la química fotográfica. Pero veamos algún caso concreto.

Un ejemplo preciso lo podemos observar en una obra sin título de Man Ray, datada 
entre 1923 y 1928. De ella se ha llegado a señalar que: 

Like Man Ray’s “Object to Be Destroyed” (1922-23), a metronome with a 
photograph of a woman’s eye attached to its swinging arm, this untitled 
rayograph is constructed of wedge-shaped elements that seem to oscillate 
around a relatively fixed base, the central white square. The dark back-
ground is itself a liquid world of chemical experimentation, which flows 
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throughout the picture like a primordial sea. As his friend the Surrealist 
poet Robert Desnos wrote in 1923, Man Ray “succeeded in creating land-
scapes which are foreign to our planet, revealing a chaos that is more stu-
pefying than that foreseen by any Bible”. 

The majority of Man Ray’s photograms are on 8 x 10-inch sheets of paper, 
which he used for his portrait commissions. This rayograph is four times 
that size, and one of the most mesmerizing of the very few larger photo-
grams. It appears on a painting easel in the photographer’s studio in the 
1928 photograph of Man Ray filming Desnos reading his poem “Etoile de 
mer” for the short film of the same name (The metropolitan Museum of 
Art. (s.f.)(b)).

«Como el “Objeto a Destruir” de Man Ray (1922-23), un metrónomo con 
una fotografía de un ojo de una mujer unida a su brazo oscilante, esta ra-
yografía sin título está hecha de elementos en forma de cuña que parecen 
oscilar alrededor de una base relativamente fija, el cuadrado blanco cen-
tral. El fondo oscuro es en sí mismo un mundo líquido de experimentación 
química, que fluye a través de la imagen como un mar primordial. Como su 
amigo el poeta surrealista Robert Desnos escribió en 1923, Man Ray “logró 
crear paisajes que son ajenos a nuestro planeta, revelando un caos que es 
más estupendo que el previsto por cualquier Biblia”.

La mayoría de los fotogramas de Man Ray están en hojas de papel de 8 x 10 
pulgadas, que utilizó para sus encargos de retratos. Esta rayografía es cua-
tro veces ese tamaño, y uno de los más fascinantes de los pocos fotogramas 
más grandes. Aparece en un caballete de pintura en el estudio del fotógrafo 
en la fotografía de 1928 de Man Ray filmando a Desnos leyendo su poema 
“Etoile de mer” para el cortometraje del mismo nombre» [trad. de Jose 
León Alcalde].

En ella se puede intuir la unión entre fotograma y quimigrama, pero debemos recordar 
que las obras de Man Ray se denominan “Rayografías” o “rayogramas”, por lo que ser trataría 
de un “rayoquimigrma” o “rayograma + quimigrama”. El mismo Man Ray señalo que hizo todo 
lo que estaba prohibido dentro del laboratorio, incluso revelar una fotografía a plena luz del 
día. Es ese “fondo oscuro (…) un mundo líquido de experimentación química, que fluye a través de la 
imagen” (The metropolitan Museum of Art. (s.f.)(b)) lo que nos hace plantearnos su proce-
so de creación. Man Ray fue uno de los autores que más experimentó dentro de un laboratorio, 
y es posible que, al igual que llegó a la creación de solarizaciones de forma autónoma, también 
pudiera elaborar algún tipo de quimigrama sin ser siquiera consciente de ello. Sin embargo 
también hay otras posibles explicaciones para estas machas acuosas.



Fig. 90. Man Ray, 1923-28.
Sin título

Impresión de gelatina de plata, 49 x 39,8 cm.



364  |  La Magia de la Química Fotográfica: “El Quimigrama”

 Otro autor, Heinz Hajek-Halke posee una amplia experiencia dentro de la abstracción 
fotográfica y la experimentación. 

Entre 1924 y 1927 hace sus primeros experimentos fotográficos, entre los 
que hay que incluir una amplia variedad de procesos alquímicos, inclusive 
fotogramas, temática especifica de su arrolladora trayectoria artística que 
recupera a partir de 1937 haciendo imágenes sin cámara, “vegetaciones cal-
cificadas” y “formas abstractas”, con la luz como principal elemento com-
positivo. (Molinero, 2015, p.257)

 Sin embargo, y aunque se señale “que incluir una amplia variedad de procesos alquímicos” 
(Molinero, 2015, p.257), en ningún momento hemos obtenido pruebas de que Hajek-Halke 
elaborara quimigramas propiamente dichos. Recordemos que algunas de sus series fotográfi-
cas esta elaborada de forma particular: 

(…) hizo “Lichtgrafiken” (“grafismos-luz”) y “dibujos con luz” (según su 
propia definición), así como abstracciones sobre base de fotograma, a la 
vez que intenta la técnica del collage aplicada a negativos sobre soporte 
transparente. Asimismo obtiene negativos mediante la manipulación de 
trozos de resina, restos plantas o fragmentos de cristal. Otra técnica in-
transferible, de cosecha propia, es dejar caer gotas de trementina sobre un 
negativo mojado e hinchado, ennegreciéndolo a continuación con la ayuda 
de una vela (Molinero, 2015, pp.253-254).

 Esta descripción entra dentro de las técnicas del cliché-verre, el fotograma y el lumino-
grama, pero aun así hay algún indicio de proceso alquímicos. 

 En el lado opuesto podemos encontrar una obra clasificada como quimigrama por el 
Centro Pompidou, con cuya clasificación no estamos de acuerdo. Se trataría de la obras del 
alemán Otto Umbehr (1902-1980) titulada: “La croissance des sels”, datada en 1935. Este au-
tor, más conocido con el sobrenombre de Umbo, destaco dentro de la Escuela de la Bauhaus y 
fue amigo y compañero de Moholy-Nagy experimentado dentro de la fotografía y de sus posi-
bilidades. Sin embargo creemos que esta obra esta mal clasificada, ya que se podría tratar de 
cliché-verre o de un brûlage. Pero no hay más indicios que su propio titulo para indicar una cosa 
u otra. Sin analizar en profundidad la obra su clasificación queda algo incompleta, ya que no 
hemos podido destacar más obras similares de dicho autor en un sentido u otro y apenas hay 
información de su método de elaboración. Además tenemos que tener en cuenta que el estudio 
de Umbo fue destruido, junto con la gran mayoría de sus trabajos, durante un ataque aéreo a 
Berlín en 1943, por lo que casi todos sus trabajos anteriores fueron destruidos y son muy es-
casa las obras originales de este autor. ¿Pero por qué creemos que esta obra no se trata de un 



Fig. 91. Umbo (Umbehr Otto), 1935.
La croissance des sels
Brûlage, 15,7 x 2,17 cm. 
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quimigrama? Intuimos que esta clasificación se debe simplemente a su título que en español 
se traduciría como “El crecimiento de las sales” pero ello puede llevar a engaño ya que si la 
comparamos con obras similares como las cristalizaciones de Jean-Pierre Sudre (1921-1997) 
podemos llagar a la conclusión de que se trata de un cliché-verre y no de un quimigrama. Sin 
embargo no podemos hacer una afirmación rotunda en un sentido u otro sin un análisis más 
profundo de dicha obra. 

 Por otro lado tenemos la obra de Raoul Ubac, quien destaca sobretodo por sus brûlage.
Sin embargo hay obras como por ejemplo la tituladas “Photo Révélée”, datada en 1939, que po-
dría también ser considerada un quimigrama debido a su título y un simple análisis visual. Pero 
este tipo de análisis son simplistas y no nos llevan a conclusiones firmes, sino a un debate sin 
sentido. Estas obras nos sirven para ejemplificar la cantidad y la mezcolanza de experimenta-
ciones vividas y elaboradas en este periodo histórico, así como posibles relaciones entre técni-
cas (fotograma, cliché-verre, luminograma, quimigrama, brûlage, etc.) 

 Los fotogramas de Boiffard Jacques Andre también son otro ejemplo de obras clasi-
ficadas como fotogramas, pero que se podrías clasificar sin apenas ningún problema como 
quimigramas. 

 Creemos que en estudios posteriores se debería analizar este tipo de trabajos que se 
sitúan dentro de la fotografía sin cámara pero que puede llevar a errores y engaños en relación 
a su técnica. Al igual que sucedió en el origen de la fotografía, los comienzos del quimigrama 
se desdibujan entre el terreno de la experimentación y la creación artística. Por ello se debería 
realizar un análisis más en profundidad de la obras experimentales de los años 20 y 30 que sean 
susceptibles de poseer un proceso quimiográfico o alquímico. Sin duda cualquiera de estos au-
tores pudo elaborar, a lo largo de sus carreras, experiencias químicas, ya que lo que caracteriza 
sus trabajos es desdibujar las fronteras de la fotografía, la abstracción y la experimentación. 

Pero dejando a un lado estas experiencias, debemos dar una mención especial al caso 
del escritor sueco Johan August Strindberg (1849-1912). Este dramaturgo, que instauraría el 
“Nautralismo” y que muchos señalan como uno de los precursores del pensamiento surrealis-
ta, se intereso también por la pintura, la fotografía y la alquimia, y mucho antes de todas estas 
experiencias surgieron sus “Celestograph”. Y es que:

In 1893-94, while in Dornbach, Austria, he placed some glass photograph-
ic plates on a windowsill or on the ground and exposed them to the night 
time sky, without any further intervention. Photographs derived from 
these plates, his “celestographs,” were sent to the French astronomer 
Camille Flammarion in Paris, helpfully inscribed on the reverse (“Stars. 
The Orion region”). Dark, almost earth-coloured, and now sometimes 
further marked by ink or grease stains, these photographs are speckled 
with dots and other deformations, analogies, if not necessarily direct 
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transcriptions, or a greater world of phenomena. As Strindberg himself 
wrote, “nothing is more pleasant than having your imagination in mo-
tion” (Batchen, 2016, p.16).

«En 1893-94, mientras estaba en Dornbach, Austria, él puso algunas pla-
cas fotográficas de cristal en un alféizar o en la tierra y las expuso al cielo 
de la noche, sin más intervención. Las fotografías derivadas de estas pla-
cas, sus “celestografías”, fueron enviadas al astrónomo francés Camille 
Flammarion en París, con una útil inscripción al reverso (“Estrellas. la 
región de Orión”). Oscuras, casi de color tierra, y además ahora a veces 
marcadas por manchas de tinta o grasa, estas fotografías están moteadas 
con puntos y otras deformaciones, analogías, si no necesariamente trans-
cripciones directas, o un mundo de fenómenos más grande. Como el pro-
pio Strindberg escribió, “nada es más agradable que tener tu imaginación 
en movimiento”» [trad. de Jose León Alcalde].

Estos negativos o placas de negativo positivas fueron una experiencia más de las po-
sibilidades de realización de la fotografía. Sin embargo lo que ha llegado a nuestros días son 
los positivos obtenidos de estas pacas de vidrio, que a su vez están deterioras por el trascurso 
del tiempo. La información en torno a estos trabajos es muy escasa, pero aun así se señala que:

But the celestographs were produced by an even more direct method using 
neither lens nor camera. The experiments involved quite simply placing 
his photographic plates on a window sill or perhaps directly on the ground 
(sometimes, he tells us, already lying in the developing bath) and letting 
them be exposed to the starry sky (Freuk, 2001, p. (s.d.)).

«Pero las celestografías se produjeron de un modo aún más directo sin usar 
lentes ni cámara. Los experimentos consistían en cosas tan simples como 
colocar sus placas fotográficas en el alféizar de la ventana o quizás simple-
mente sobre el suelo (en ocasiones, nos cuenta, ya depositados en el baño 
de revelado) y dejarlas expuestas bajo el cielo estrellado» [trad. de Jose 
León Alcalde].

Al exponer la placa fotográfica directamente a la luz de una noche estrellada, dicha 
placa no podría más que velarse, por lo que cualquier intento de revelar el negativo supondría 
obtener una placa completamente traslucida. De hay que las imágenes positivas que hoy día se 
conservan sean tan oscura y solo posean algunos puntos o manchas de color.



Fig. 92. August Strindberg, 1893-94.
Celestograph XII

Fotografía de la placa de vidrio negativo de bromuro de plata, 12,0 x 9,0 cm.



Fig. 93. August Strindberg, 1893-94.
Celestograph 

Fotografía de la placa de vidrio negativo de bromuro de plata, 12,0 x 9,0 cm.
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The black or darkly earth-colored pictures that eventually appeared are 
strewn with a myriad small, lighter dots that Strindberg thought were stars. 
That they might have been drops of dew, some kind of atmospheric parti-
cles, or just some dirt in the developer cannot be ruled out. As soon as the 
experiments were finished, Strindberg sent both photographs and a writ-
ten account to the famous astronomer, Camille Flammarion, in Paris. But 
despite his own mystical inclinations, Flammarion must have considered 
this photographic method all too absurd and Strindberg never received 
the official recognition for which he was yearning. Indeed, as a contribu-
tion to science or as a representation of nature, these pictures are of course 
worthless. Their imaginary value, however, is an entirely different question 
(Freuk, 2001).

«Las imágenes en color negro o tierra oscura que finalmente se obtuvieron 
están cuajadas de multitud de pequeños puntos más claros que Strindberg 
pensó que eran estrellas. No se puede descartar que fuesen producidas por 
gotas de rocío, algún tipo de partículas atmosféricas o solo algo de sucie-
dad en el revelador. Concluidos los experimentos, Strindberg envió las fo-
tografías y un informe escrito al famoso astrónomo Camille Flammarion, 
en París. Pero a pesar de sus propias creencias místicas, Flammarion debió 
considerar este método fotográfico demasiado absurdo y Strindberg nunca 
recibió el reconocimiento que anhelaba. De hecho, estas imágenes no tie-
nen valor alguno como contribución a la ciencia o como representación de 
la naturaleza. Sin embargo, su valor imaginario es otra cuestión diferente» 
[trad. de Jose León Alcalde].

Lo interesante para nosotros es llegar a comprender la curiosidad y el pensamiento 
de Strindberg tubo para llegar a elaborar estas experiencias. Lo que a nosotros nos hace du-
dar del método utilizado realmente por el autor es la obtención de dicha multitud de puntos, 
que como bien se señala, podrían haber sido obtenidos por diferentes reacciones con la tie-
rra, las condiciones meteorológicas y/o por causa del revelador. Solo nos queda demostrada 
una importante ausencia de información. Ya que al parecer las placas no se llegaron a fijar, y 
algunas de las mismas se han perdido. Sin embargo se conservan algunos positivos en papel 
de los Celestograph en la Biblioteca Real de Estocolmo, donde Strindberg trabajo algunos años 
antes. Pero tampoco tenemos constancia del método, momento y circunstancias en la que esas 
placas se positivaron. Las imágenes que observamos hoy día se han podido trasformar con el 
trascurso del tiempo. 

No podemos afirmar que sean realmente quimigramas, ni lo pretendemos, tan solo 
queremos señalar la existencia de la experimentación con los medios fotográficos, incluso an-
tes de que se dieran las condiciones ideológicas para ello. A falta de un análisis más profundo 
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de estas imágenes, las señalamos simplemente como un dato curioso y un posible antecedente 
de la técnica, a pesar de que algunos autores las señala como quimigramas.

The term “Celestograph” was first used in the 1890’s by August Strindberg, 
a Swedish playwright. Strindberg laid out a series of photographic plates on 
the ground, hoping to capture scenes of the night sky. Of course, Strindberg 
did not capture scenes of the night sky, but instead created what we would 
now describe as a “chemigram”, an image that is created by chemicals in-
teracting with photosensitive emulsions. These photosensitive plates were 
not designed to be left outside exposed to the elements and thus reacted 
strangely, resulting in these beautiful images... (King, M. (s.f.)).

«El término “Celestograph” fue utilizado por primera vez en 1890 por Au-
gust Strindberg, un dramaturgo sueco. Strindberg dispuso una serie de pla-
cas fotográficas en el suelo, con la esperanza de capturar escenas del cielo 
nocturno. Por supuesto, Strindberg no capturó escenas del cielo nocturno, 
sino que creó lo que ahora describiríamos como un “chemigram”, una ima-
gen que es creada por sustancias químicas que interactúan con emulsio-
nes fotosensibles. Estas placas fotosensibles no fueron diseñadas para ser 
dejadas expuestas fuera a los elementos y, por tanto, reaccionaron extra-
ñamente, dando lugar a estas hermosas imágenes ...» [trad. de Jose León 
Alcalde].

 Tampoco se puede descartar categóricamente la idea, sin realizar un estudio científico 
en relación a estas obras. Pero en definitiva: 

This sounds like very traditional idealistic symbolism. But what is remark-
able, and what makes these images so “modern”, is that they also concrete 
examples of a kind of chemical naturalism (as in the work of Polke, Kiefer, 
and many other recent artists). Strindberg insisted that art should try to 
“imitate […] nature’s way of creating”, and in these celestographs the im-
age and the world have approached each other to the extent that they more 
or less merge. Whatever the coincidences were that created these pictures, 
the subject matter appears less as a photographic image than as a “work” by 
nature itself (Freuk, 2001, p. (s.d.)).

«Esto suena a simbolismo idealista muy tradicional. Pero lo que es notable, 
y hace de estas imágenes algo tan “moderno”, es que también concretan un 
tipo de naturalismo químico (como en la obra de Polke, Kiefer, y muchos 
otros artistas recientes). Strindberg insistía en que el arte debería “imi-
tar […] el modo de creación de la naturaleza” y en estas celestrografías la 
imagen y el mundo se han aproximado entre si en la medida en que más o 
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menos se combinan. Sean las coincidencias que sean las que crearon estas 
imágenes, el tema en cuestión es que parece más una “obra” de la propia 
naturaleza que una imagen fotográfica» [trad. de Jose León Alcalde].

Por todo ello, y como señalaba Strindberg, tenemos que tener la mente abierta y la 
imaginación en movimiento, ya que la mayoría de estas experiencias no se consideran quimi-
gramas, pero proporcionaron una base para el desarrollo futuro de los mismos. Al igual que 
sucede con el fotograma, se debe considerar que la posibilidad de creación de los quimigra-
mas nació de la mano de la fotografía, aunque su concepción ideológica no fuera considerada 
correcta en esta época. Analicemos ahora con mayor profundidad quienes son los verdaderos 
padres de la técnica y cuales son sus experiencias prácticas. 

3. LOS PRIMEROS PRODUCTORES 
DEL QUIMIGRAMA

Tras analizar los antecedentes y precursores de esta técnica nos planteamos destacar 
a los autores primigenios, que ponderan la aplicación de los químicos de forma creativa frente 
a la luz u otros elementos, como por ejemplo el calor. Estos autores poseen experiencias ante-
riores a la del considerado como “Mr. Chemograma”, es decir, Pierre Cordier. 

Como ya hemos manifestado anteriormente el referente de esta técnica más notorio 
es Pierre Cordier, y aunque dicho autor esté considerado por muchos como el padre de la téc-
nica, es innegable la existencia de obras y de experiencias anteriores (sean éstas más o menos 
destacadas y/o conocidas). No pretendemos destronar a Cordier como figura representativa, o 
señalar a un único autor como el padre de la técnica, sino ensalzar a un conjunto de autores que 
con sus propias circunstancias llegaron a una misma técnica o proceso creativo.

Posteriormente analizaremos al resto de los autores más destacados, hasta llegar a 
nuestros días, descartando la posibilidad de considerar a nadie más padre de la técnica si no se 
demuestra la existencia de obras anteriores a 1956, por mucho que estas experiencias se consi-
deren autodidacticas o fruto de la casuística.

Si bien es cierto que Cordier llega a la aplicación creativa de los químicos de un modo 
autodidacta y sin referente alguno, también es cierto que otros autores anteriores y posterio-
res a su descubrimiento llegaron a las mismas conclusiones, ejemplificando con sus obras las 
posibilidades expresivas de los quimigramas. 

Consideramos a Cordier como la pieza clave para distinguir entre los primeros padres 
y los coetáneos a Cordier, debido a que éste es el primer autor que dedica gran parte de su 
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carrera, si no toda, al desarrollo de la técnica, así como su divulgación. Evidentemente aquí 
no analizaremos a Cordier, ya que hemos analizado su obra y su figura con profundidad en el 
capítulo anterior.

Es en este momento en el que pasamos a enunciar los autores y su contexto por orden 
alfabético. Pero ¿por qué ordenarlos por orden alfabético y no por fechas? La creación de obras 
por parte de estos autores está demostrada con trabajos y obras concretas y fechadas en el 
tiempo, pero por el contrario estos suelen ser el resultado de experiencias y ensayos previos 
que son más difíciles de datar en el tiempo. Por ello estos autores se engloban como padres de 
una técnica. Así mismo debemos destacar que todas estas experiencias tienen lugar a lo largo 
de tres décadas (1935-1956). 

Los considerados como padres del quimigrama, ordenados por orden alfabético, son:

3.1. THÉODORE CÉSAR BRAUNER 
(1914-2000)

Brauner es un autor poco conocido, pero quien sin duda realizó algunos de los prime-
ros quimigramas de la historia. Este fotoperiodista y fotógrafo comercial siempre mantuvo 
una inquietud artística, que le permitió desarrollar un trabajo mucho más personal y notable, 
pero que sin embargo pasó desapercibido en el mundo del arte. 

Austríaco de nacimiento, nació en Viena el 20 de marzo de 1914, su familia se trasladó 
a Rumania a los pocos meses de nacer. Fue en este país donde gracias a su hermano, el pintor 
Víctor Brauner8, entró a formar parte del grupo surrealista, convirtiéndose en el miembro más 
joven de los surrealistas rumanos a sus 16 años. Algo más tarde, en 1934, realizó sus primeras 
experimentaciones fotográficas, de las cuales surgirá su faceta más creativa, los “Solarfix”. Du-
rante esta década Brauner comienza a experimentar con esta técnica de fotografía sin cámara, 
con la que continuaría experimentando la mayor parte de sus vida. Ya en 1952 realizó la única 
muestra de sus Solarfixer en el museo Beth Haomanim de Jerusalén, dos décadas después de 
empezar a experimentar por primera vez con la química, tras haber huido de Rumania y ser 
internado9 por un periodo de dos años en Chipre.

Al trasladarse a París, en 1956, dejo a un lado las experimentaciones con la química y 

8 No debemos confundir a Théodore con su hermano Victor Brauner, pintor y escultor rumano muy prolífico quien 
también perteneció al movimiento surrealista, ni con su otro hermano Harry Brauner, un conocido folclorista que fue 
prisionero político en la Rumanía comunista, y que más tarde se casó con Lena Constante.

9 Brauner guardo silencio sobre este periodo de su vida, pero al parecer estuvo en la cárcel dos años por sus ideas 
políticas, Brauner nunca llegó a desmentir esta información. 



Fig. 94. Théodore César Breuner, 1950.
Sin título

Solarfixes, 64,7 x 49,5 cm. 



Fig. 95.  Théodore César Breuner, 1950.
Sin título

Solarfixes, 64,7 x 49,5 cm. 
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comenzó una nueva serie titulada “Les Masques”. Sin embargo continuaría estos trabajos en 
Nueva York en los años sesenta, antes de viajar a Italia para estudiar la historia de la alquimia. 
Brauner se interesó por la alquimia desde muy joven. Sin embargo el grueso de sus trabajos 
químicos están enmarcados entre 1946 y 1954, fecha en la que estuvo viviendo entre Palestina 
e Israel. 

Sus trabajos poco tienen que ver con los fotogramas que los Surrealistas y los Da-
daístas realizaban. Aun así, estuvo muy influenciado por las obras de otros artistas, como por 
ejemplo por las “Schadografías” de Christian Schad, los fotogramas de Lászlo Moholy-Nagy o 
los “Rayogramas” de Man Ray. Él mismo fue tan pionero como ellos, pero nunca se introdujo 
dentro del mundo del arte. Realizó su obra sin afán de lucro, lo que le hizo pasar inadvertido 
para el gran público. 

Ya en 2001, y tras su muerte, las Galerías “Ubu” y “Janos Gat” realizaron una expo-
sición conjunta en la que cada galería exhibía una parte de los trabajos de este autor. La sala 
Ubu exhibió por segunda vez, desde 1952, los “Solarfixer: pinturas fotografías” y la Sala Janos 
Gat exhibió “Máscaras: antropomorfismos fotográficas”. Brauner siempre se negó a que su 
obra se exhibiera en galerías por miedo a que su obra se vendiera y se dispersara alrededor del 
mundo, hecho que le mantuvo al margen del mercado del arte.

3.2. KILIAN BREIER 
(1931-2011)

El alemán Kilian Breier, además de estudiar diseño gráfico y pintura, estudió 
fotografía entre 1953 y 1955 en la Escuela Estatal de Artes y Oficios de Saarbrücken, Alemania. 
Entre sus logros Breier destaca por ser uno de los miembros fundadores del grupo “Fotografía 
Generativa” junto a Gottfried Jäger, Pierre Cordier y Hein Gravenshost. Así mismo también 
fue miembro destacado de la “Fotografía Concreta” y del Grupo “Fotografía Subjetiva”. Pero 
este artista destacó sobre todo dentro de la fotografía sin cámara alemana con sus inolvidables 
fotogramas y luminogramas. Lo que pocos autores conocen o destacan es que: 

The German artist Kilian Breier began making abstract photographs in 
the 1950s, some by folding his photographic paper and others by allowing 
rivulets of developer to flow across and stain it (Batchen, 10 de agosto 
de 2016).

«El artista alemán Kilian Breier comenzó haciendo fotografías abstractas 
en los años cincuenta, algunas doblando su papel fotográfico y otros per-
mitiendo que los riachuelos del revelador fluyeran a través de él y lo man-
charan» [trad. de Jose León Alcalde].



Fig. 96. Kilian Breier, 1953-55.
Sin título

Chemigraphik Oxydationsprozess, 39,4 x 30,5 cm.



Fig. 97. Kilian Breier, 1980.
Sin título

Chemigraphik Oxydationsprozess, 60 x 48,5 cm.



Fig. 98. Kilian Breier, 1985.
Sin título

Chemigraphik Oxydationsprozess, 71,5 x 53 cm.
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Y es que Breier comienza a elaborar sus “Chemigrafiken” o “Chemigrafik Osydations-
prozeß” en 1953/54, fecha en que regresa a Saarbrücken desde París para comenzar sus estu-
dios en fotografía. De todas sus experiencias sin cámara siempre ha destacado por sus lumi-
nogramas, sabiendo obtener un exquisito equilibrio entre la libertad expresiva y el control 
técnico, produciendo obras situadas entre la representación y la abstracción. Pero pocas di-
ferencias hay entre Breier y Cordier, ya que como señala Batchen: 

Although not, strictly speaking, photographs (as no light is necessary to 
their production), Cordier’s chemigrams introduced a new development 
in twentieth-century photographic practice-the possibility of a career 
spent making nothing but cameraless images. Another who pursued this 
unusual course was the German artist Kilian Breier, whose work was in-
cluded in subjektive fotografie 2. Some of Breier’s images, created through 
the folding of his photographic paper, suggests the degree to which he 
could maintain a rigid, geometric control over his process. But other ex-
amples take on the character of a drip painting, being created by allowing 
rivulets of developer to flow across and stain his gelatin silver paper (Bat-
chen, 2016, p.34).

«Aunque no son, estrictamente hablando, fotografías (ya que no se necesita 
luz en su producción), los chemigrams de Cordier introdujeron un nuevo 
desarrollo en la práctica fotográfica del siglo XX: la posibilidad de una ca-
rrera dedicada a hacer nada más que imágenes sin cámara. Otro que siguió 
este curso inusual fue el artista alemán Kilian Breier, cuya obra se incluyó 
en la fotografía subjetiva II. Algunas de las imágenes de Breier, creadas a 
través del plegado de su papel fotográfico, sugieren el grado al que podría 
mantener un rígido control geométrico sobre su proceso. Pero otros ejem-
plos asumen el carácter de una pintura de goteo, creándose permitiendo 
que los riachuelos del revelador fluyan a través de y manchen su papel de 
gelatina de plata» [trad. de Jose León Alcalde].

Desde el Museo de Bellas Artes de Boston se llega a señalar que:

Kilian Breier’s chemically produced photograph is an example of the type 
of unique cameraless pictures for which he is known, beautifully balancing 
expressive freedom on the one hand and mechanical control on the other. 
Created in the darkroom by flowing layers of developer on a piece of pho-
tographic paper, it is reminiscent of the delicate veil-like drips in the stain 
paintings of his American contemporaries Helen Frankenthaler and Mor-
ris Louis. Breier was a member of the so-called Subjektive Fotografie move-
ment, which emphasized using experimental techniques to make graphic 
black-and-white pictures such as this that straddle the line between objec-
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tive representation and abstraction (The metropolitan Museum of Art. 
(s.f.)(a)).

«La fotografía químicamente producida de Kilian Breier es un ejemplo 
del tipo de imágenes únicas obtenidas sin cámara por las que es conocido, 
haciendo un bello balance entre la libertad de expresión y el control 
mecánico. Creada en el cuarto oscuro dejando fluir capas de revelador 
sobre una pieza de papel fotográfico, es una reminiscencia de las delicadas 
gotas tipo velo en las pinturas con tinta de sus coetáneos americanos Helen 
Frankenthaler y Morris Louis. Breier fue miembro del también llamado 
movimiento Subjektive Fotografie, que hacía hincapié en el uso de técnicas 
experimentales para obtener imágenes gráficas en blanco y negro que 
sorteaban la línea entre la representación objetiva y la abstracción» [trad. 
de Jose León Alcalde].

 En este caso se puede argumentar que los quimigramas de Breier no han sido tan 
conocidos debido a que sus primeras experimentaciones se realizaron en un periodo muy 
temprano de sus estudios, y reiterando que conceptualmente la experimentación con la 
química no siempre ha estado bien vista. Sin embargo la experimentación con la luz ya había 
sido aceptada con anterioridad, y los luminogramas de Breier son los más exquisitos estudios 
de la luz jamás elaborados. El trabajo de Breier es una evolución continua, y en ningún 
momento se centró en una sola técnica, sino que experimentó con todas sus posibilidades 
(solarizaciones, foto-collages brûlage, etc.).

 Dentro de su obra se pueden diferenciar cuatro grandes grupos de obras o periodos, y 
en la mayoría de ellos se pueden encontrar Chemigrafik. Esto se puede evidencias simplemente 
analizado las obras destacadas dentro de sus libo titulado “Kilan Breier: Fotografik 1953-1990” 
(Breier, 1991) en el que se puede destacar Chemigrafik en casi cualquier periodo creativo del 
artista: Una primera época enmarcada en la década de 1950 cuando empieza a tomar contacto 
con la experimentación. En este periodo esta muy relacionado a Otto Steinert y sus área de 
influencia; El segundo periodo ya entrado en la década de 1960 donde la trama y la repetición 
forman parte de sus obra; El tercer periodo, también enmarcada a finales de la década de los 
sesenta, y más enfocado a la experimentación con la luz y no solo a la química, sino que tam-
bién compartida con los medios de comunicación del Departamento de Comunicación Visual 
de la Universidad de Hamburgo donde trabajaba; Y el cuarto periodo ya a partir de la década 
de 1980, donde retoma sus cuadro grupal unido a sus Chemigrafik. En este periodo se centra 
sobretodo en el proceso de alteración y descomposición del material fotográfico y todo lo que 
tiene relación con él. 

 Con todo ello podemos concluir que Kilian Breier fue un artista incansable que nunca 
dejó de evolucionar. Breier falleció en Hamburgo en el año 2011 tras una dilatada carrera 
profesional.
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3.3. CHARGESHEIMER 
(KARL-HEINZ HARGESHEIMER) 
(1924-1971).

El alemán, Karl-Heinz Hargesheimer (1924-1971), más conocido como Chargeshei-
mer10, fue un autor muy polifacético: pintor, escultor, escenógrafo y decorador, pero ante todo 
un gran fotógrafo, que también experimentó con los materiales fotográficos. 

Fotógrafo independiente, de su obras fotográficas destacan las imágenes tomadas a la 
ciudad de Colonia recogidas en su libros “Köln 5 Uhr 30” (Chargesheimer, 1970). En ellas, 
este autor buscaba mostrar las calles vacías de su ciudad con el mismo ángulo de luz, buscando 
así la mayor objetividad posible.

En el prólogo, Chargesheimer escribió: “Colonia, cinco y media. Una ciu-
dad sin personas. ¿Por qué no aparecen en este libro? Su presencia y su 
individualidad ocultarían la intención de estas imágenes. Nudos de comu-
nicaciones, calles y plazas utilizadas y pobladas a diario por millares de per-
sonas y vehículos, quedan reducidos a su esqueleto. La cámara se presenta 
aquí conscientemente en el corsé de una distancia focal siempre igual y con 
una altura de trípode también invariable. No por razones formales. Se trata 
de un intento de máxima objetividad posible. Se pretende que la imagen 
desnuda de una ciudad -el entorno y la patria chica de sus moradores- apa-
rezca transparente, como una radiografía preparada para su diagnóstico” 
(Tausk, 1978, p. 211).

Pero Chargesheimer fue muy prolífico y también destaca, entre otras cosas, por sus 
retratos (sobretodo retratos psicológicos), llegando a ser la fotografía de Konrad Adenauer, 
uno de los más famosos, publicada en 1957 en la revista “Der Spiegel”.

Por el contrario de lo que se pueda pensar en sus primeros contactos con la fotografía 
Chargesheimer ya tanteó los límites de la fotografía sin cámara, precediendo a Cordier con sus 
experimentaciones, retomando dichas experiencias en diferentes momentos de su carrera. Rea-
lizó fotogramas, fotomontajes, brûlage y quimigramas, llegando a experimentar en todos los sen-
tidos con los materiales de la fotografía. Recordemos que Chargesheimer comenzaría a realizar 
sus experimentaciones a finales de 1940, periodo en el que estuvo en contacto con el grupo Foto-
form, llegando a participar en las exposiciones de “Fotografia Subjetiva” de 1952 y 1954.

10 Karl-Heinz Hargesheimer cambio su nombre artístico a partir de 1848 por el de Chargesheimer con motivo de la 
realización de un gran reportaje para la revista “Stern”, donde firmó por primera vez con este pseudónimo. 
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Por ejemplo, algunas de sus obras las realizó calentado la emulsión y permitiendo que 
ésta se licuara en parte, haciendo que se desplace y creando así formas acuosas. Esta técnica 
se ha llegado a denominar “Gelatinemalerei” que Antonio Molinero (2015) a traducido con 
el nombre de “pinturas a la gelatina” o, lo que es lo mismo, brûlage. Pero no solo calentaba la 
emulsión, sino que también llega a aplicar químicos demasiado calientes o incluso hirviendo, 
lo que provoca toda una serie de alteraciones en la emulsión, no solo físicas, sino también quí-
micas. Sus manipulaciones van más allá, e incluso maltrata el negativo con cuchillas, rasgando 
la emulsión. 

Entre 1961 y 1967 estos mismos procedimientos alquímicos los traslada al 
mundo teatral, realizando decorados fotográficos de gran formato y espec-
taculares puestas en escena, que en aquella época eran inéditas en otros 
creadores plásticos, haciendo él mismo de escenógrafo y director de esce-
na en teatros de las ciudades de Bonn, Colonia, Hamburgo, Viena y Kassel. 
En 1961 da a conocer una colección de “pinturas químicas” (su propia ver-
sión del “quimigrama”), bajo el epígrafe de “Monoscripture” (Molinero, 
2015, p.258).

En realidad, en 1961 publicó una serie de porfolios titulados Lichtgrafik Monoskrip-
tur (Chargesheimer, 1961), y no solo titulados “Monoscripture” como remarcaba Neusüss 
(1990), donde se mostraban diez obras únicas en las que la aplicación creativa de los químicos 
es la formadora de la imagen resultante. Algunos autores apuntan a que sus Lightgrafik Monos-
kriptur son el reflejo del profundo dolor que causó en el artista la destrucción de su ciudad, 
Colonia, ocurrida en la Segunda Guerra Mundial, nueve años antes de que publicara su libro 
“Köln 5 Uhr 30”. Por el contrario, estas no son las únicas ni las primeras demostraciones que 
Chargesheimer elabora en torno al quimigrama, ya que hemos podido encontrar otras obras a 
principios de la década de 1950. 

El hecho de que este artista sea más conocido por otros trabajos menos experimenta-
les ha facilitado la falta de información acerca de sus trabajos más abstractos, pero no por ello 
menos importantes. Estas obras han sido consideradas por muchos como Fotogramas, pero 
con el paso del tiempo y el análisis de los mismos, diversos autores ya sí las consideran como 
quimigramas, obteniendo estos trabajos más valor a medida que pasó el tiempo. El propio 
Chargesheimer llegó a señalar que: 

Mitten im Kriege war es. Ein kleiner Kreis junger Menschen, zufällig zusam-
mengetrieben - zufällig und schicksalshaft wie alles damals. Wir lernten 
Kunst - die eine Kunst, die man damals kannte. Wir waren junge Menschen, 
wollten unser Spiel spielen und unsere Talente aneinander erproben. Doch 
die Realität des Tages ließ uns etwas anderes suchen, etwas, worin uns kei-
ner stören, uns keiner folgen könnte. So wurden wir »modern«, ganz für uns 
allein, ohne zu wissen, wer Chagall, Kandinsky, Paul Klee oder Moholy- Nagy 
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waren. Wir waren ehrlich aus Opposition und ohne Wissen um Kunstpoli-
tik und Kunstdiplomatie. Eine große Angst war in uns, und wir versuchten 
damit fertig zu werden. Wir lernten ohne Anleitung, hin und wieder mach-
te ein heimliches Buch die Runde - höchst romantisch wurden die messer-
scharfen Manifeste André Bretons bei verdunkelten Lampen gelesen. Wir 
waren verblüfft, lange vor uns hatten andere das Gleiche empfunden wie 
wir, ähnlich gehandelt und waren berühmte Männer › geworden, in der an-
deren Welt, von der wir nichts wussten und die uns verschlossen bleiben 
sollte. So dachten und lebten wir, bis mit Kriegsende das Hasten und Wüh-
len nach Stellung und Einfluss begann. Verschüchtert, verbittert und ent-
täuscht saßen wir auf der Schattenseite des neuen Lebens, auf dessen Licht 
wir gehofft hatten. Wenn ich heute über meine Arbeiten sprechen soll, kann 
ich diese Zeit nicht auslassen, denn aus ihr heraus sind sie gewachsen. Der 
Mensch hat das Chaos entdeckt, und er folgt dem schöpferischen Gesetz, es 
zu gestalten. Das Chaos zwingt ihn zur reinen Form, zur Urform der Dinge. 
So zwang es mich, dem Material, der Gelatineschicht die unbekannte Form 
zu entreißen. [...] (Neusüss, & Heyne, 1990, p.350).

«Ocurrió en plena guerra. Un pequeño círculo de jóvenes juntados - al 
azar y como era típico en aquella época. Estudiábamos arte - el único arte 
que se conocía entonces. Éramos jóvenes que queríamos jugar nuestra 
partida y poner a prueba nuestro talento. Sin embargo, la realidad del 
día a día hizo que buscáramos otra cosa, algo en lo que nadie nos pudiera 
molestar y algo que en lo que nadie nos pudiera seguir. De esta manera 
nos volvimos “modernos”, por nosotros mismos sin saber quiénes eran 
Chagall, Kandinsky, Paul Klee o Moholy-Nagy. Éramos sinceros por 
oponernos y sin tener conocimientos de la política del arte y la diplomacia 
del arte. Llevábamos por dentro un gran temor y procurábamos hacerle 
frente. Aprendíamos sin instrucciones, de vez en cuando circulaba un 
libro clandestino entre nosotros - de modo absolutamente romántico se 
leían los manifiestos tajantes de André Breton con las luces oscurecidas. 
Estábamos asombrados porque mucho antes de nosotros había otros 
que habían sentido lo mismo que nosotros y que habían actuado de 
forma similar convirtiéndose en hombres famosos en otro mundo del 
que no sabíamos nada y al que no íbamos a tener acceso. De esta manera 
pensábamos y vivíamos hasta que al final de la guerra empezó la lucha 
por la colocación y el prestigio. Intimidados, amargados y decepcionados 
nos encontrábamos en la sombra de la nueva vida de la que nos habíamos 
esperado luz. Si quiero hablar hoy sobre mis obras no puedo borrar este 
periodo porque somos parte del él. El hombre descubrió el caos y sigue las 
reglas de la creatividad para formarlo. El caos obliga a la forma limpia, a la 
forma original de las cosas. De esta manera me obligó a arrancar la forma 
inexplorada al material, a la capa de gelatina. […]» [trad. de Ruth Burbat].



Fig. 99. Chargesheimer (Karl-Heinz Hargesheimer), 1955.
Sin título

Chemigramm, 59,7 x 49,5 cm.



Fig. 100. Chargesheimer (Karl-Heinz Hargesheimer), 1961.
Mantra

Chemigramm, 39,5 x 29,5 cm.



Fig. 101. Chargesheimer (Karl-Heinz Hargesheimer), 1961
Voodu

Chemigramm, 39,5 x 29,5 cm.
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Ello demuestra cómo toda una serie de autores unidos por circunstancias como la gue-
rra y el deseo de revolución buscaron nuevos medios de expresión sin tener constancia o sin 
tener en cuanto lo que el resto de autores estaban elaborando. En el caso de Chargesheimer, 
experimentó no solo con la luz y el calor en sus fotogramas y sus brûlage, sino también con la 
química y con los límites de la fotografía misma. 

3.4. EDMUND KESTING 
(1892-1970)

Edmund Kesting es un fotógrafo y pintor alemán relevante para su época que cursó sus 
estudios en la Academia de las Artes de Dresde. De hecho tuvo que posponer sus estudios para 
realizar el servicio militar y participar como soldado en la Primera Guerra Mundial, aconteci-
miento que no solo le cambiaría la vida y pospondría sus estudios, sino que le marcaría de por 
vida y se reflejaría en su obra con tendencias abstractas. 

Tras regresar de la guerra fue alumno de Richard Müller y Otto Gussmann, pero pron-
to comenzó a dar clases en la escuela privada “Der Weg” en Dresde (1919), para trasladarse más 
tarde, ya en 1927, a la nueva delegación de dicha academia abierta en Berlín. Desde sus inicios 
dio muestras de su interés por la experimentación: ya en su primera exposición en la galería 
“Der Sturm”, en 1923, mostró toda una serie de fotogramas. Esta relación con la experimenta-
ción se vio fortalecida al tomar contacto con las vanguardias berlinesas, ampliando su campo 
de experimentación con solarizaciones y las imágenes múltiples. Su obra se vio marcada por 
la Nueva Visión y la Fotografía Pura, siendo amigo de Moholy-Nagy o El Lissitzki, entre otros, 
quienes le animaron a implicarse más en la fotografía frente a la pintura. 

En otras ocasiones, tiende hacia el fotograma de contenido abstracto, en 
especial cuando desarrolla un tipo especifico de acuarela fotoquímica. 
En 1945 participa en la co-fundación de un grupo artístico denominado 
“der Ruf ” (“La llamada”), en el que Kesting sigue dando cabida a variados 
procesos alquímicos, en especial en sus imágenes de paisajes (Molinero, 
2015, pp. 246-247).

Pero Kesting es sobradamente conocido por el retrato fotográfico, en el cual empezó 
a trabajar en la década de 1930. El retrato en sus obras está vinculado con el fotomontaje, la 
superposición y la solarización, lo que la convirtió en una obra única que sobresalía en toda 
Alemania, en contraste con el naturalismo objetivista representado por ejemplo por August 
Sander. 

Pero como ya hemos advertido, sería a finales los años 40 y durante la primera mitad 
del siglo XX cuando desarrolló una nueva técnica que él mismo denominaría como “Chemische 



Fig.102. Edmund Kesting, 1950.
 Der Fisch

Chemische Malerei, 30 x 40 cm. 



Fig.103. Edmund Kesting, 1950 
Lichtspiegelung

Chemische Malerei, 31,4 x 44,8 cm. 
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Malerei”. Con esta nueva técnica Kesting buscaba unir la pintura y la fotografía a través de sus 
obras, por ello no solo pintaba con los químicos sobre la emulsión velada, sino que además 
también trabaja a partir de fotogramas y de imágenes latentes, ampliando así sus posibilidades 
de creación.

In seinen als »chemische Malerei« bezeichneten Arbeiten malte E. Kesting 
mit leicht modifizierten Fotochemikalien (indem er sie untereinander und 
mit anderen mischte und verdünnte) auf Fotopapier, wie Gouache oder 
Aquarell. „Das Malen erfolgte bei gedämpftem Licht. Dann wurden die 
Bilder dem Tageslicht ausgesetzt, und es entstanden Farben, die durch 
Abschirmen und Masken in ihrer Leuchtkraft geregelt werden konnten. 
[...] Die chemischen Prozesse, die er in diesen Malereien in Gang setzte, 
wurden »offen« gehalten, das heißt, sie kamen nicht zum Stillstand. Die 
Helligkeiten, Dunkelheiten und Farben im Bild verändern sich in gewissem 
Umfang ständig, und die gemalten Naturformen wachsen sozusagen wei-
ter“ (Wednorn, 2012, p.121).

«E. Kesting pintaba en las así llamadas »chemische Malerei« (»pinturas 
químicas«) con sustancias químicas de fotografía, que habían sido 
ligeramente modificadas (mezclándolas entre sí o con otras o diluyéndolas) 
encima de papel fotográfico como si se tratase de pintura gouache o acuarela. 
“Se pintaba en un ambiente de luz difuminada. Después se exponían 
las imágenes a la luz del día, y se formaban colores cuya luminosidad se 
podía ajustar mediante capas protectoras y máscaras. […] Los procesos 
químicos que ponía en marcha en estas pinturas se mantenían »abiertos«, 
es decir, que no se detenían y siempre estaban en constante evolución. Los 
niveles de brillo, de sombra y los colores de la obra van cambiándose hasta 
cierto punto de forma continua y así las formas naturales pintadas siguen 
creciendo de alguna manera”» [trad. de Ruth Burbat].

Kesting experimento con todos los medios que le interesaban: la pintura, la fotografía, 
el cine. Y es que sobre su obra se ha llegado a decir que:

Kürzlich hat Kesting den sehr bemerkenswerten Versuch gemacht, Bilder 
herzustellen ohne Farbe und Pinsel, mit rein technisch-chemischen Mitteln. 
Er arbeitete auf Fotopapier mit Chemikalien, die das Papier färben. Er hat 
herausgefunden, wie bestimmte Säuren und Salze bestimmte Färbungen 
hervorrufen, vom hellsten Blau bis zum tiefsten Schwarz, Färbungen, 
die ganz immateriell und unfassbar wirken, Fakturen von metallischem 
Glanz und stumpfer Oberfläche. Sie ermöglichen Gestaltungen, die zwar 
mit den Zufällen der chemischen Prozesse arbeiten, doch aufgrund der 
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Erfahrungen Kestings zu durchdachten künstlerischen Kompositionen 
werden, in denen das uns Bekannte und Vertraute, wo es auftaucht, etwa 
die gleiche Rolle spielt wie eingeblendete, bereits vorhandene musikalische 
Partien in der Elektronenmusik (Neusüss, & Heyne, 1990, p.346).

«Kesting realizó recientemente un experimento destacable cuando trató 
de crear imágenes solo con recursos técnicos y químicos, sin recurrir a los 
colores tradicionales con pincel. Trabajaba en papel fotográfico con sus-
tancias químicas que teñían el papel. Descubrió cómo determinados áci-
dos y sales generaron determinadas coloraciones, desde el azul más claro 
hasta el negro más profundo, coloraciones que parecían completamente 
inmateriales e inconcebibles, estructuras estéticas con brillo metálico y 
capas mates. Permiten creaciones que, eso sí, cuentan con el factor de la ca-
sualidad de los procedimientos químicos, pero que gracias a la experiencia 
de Kesting se convierten en composiciones artísticas bien pensadas, en las 
que lo conocido y lo cotidiano dónde surja, juegan más o menos el mismo 
papel que los elementos musicales insertados y ya existentes en la música 
electrónica» [trad. de Ruth Burbat].

No nos cabe duda alguna de que Kesting fue un adelantado a su tiempo y de que expe-
rimentó con toda clase de técnicas situadas dentro de la fotografía sin cámara y de la fotografía 
experimental, llegando a ser uno de los primeros autores en experimentar con la química foto-
gráfica y a centrar su interés en desdibujar la fina línea existente entre la fotografía y la pintura.

3.5. LEN LYE 
(1901-1980)

El neozelandés Len Lye es conocido por sus películas experimentales y sus esculturas 
cinéticas. Lye fue un artista prolífico que dejó tras su muerte un gran número de películas, 
esculturas, fotografías, dibujos, pinturas, escritos, poemas, y más. Sin embargo no está claro 
si podría ser o no considerado el primer autor en experimentar con la química fotográfica con 
un fin artístico o si bien debería esta incluido dentro de los precursores de la técnica. En torno 
a la obra de Lye no es evidente el método utilizado y son pocas las obras relacionadas a esta 
experiencia, pero si es lo suficientemente relevante como para destacarlo dentro de los padres 
del quimigrama siguiendo los afirmaciones de Neusüss y Heyne (1990).

Lye estuvo muy influenciado por las culturas aborígenes, viajando por el pacífico sur, 
y viviendo largos periodos de tiempo en comunidades indígenas a lo largo de los años 20. En 
1926 sería finalmente expatriado por la administración colonial de Nueva Zelanda, por vivir 
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largos periodos de tiempo con los aborígenes, lo que le llevó a Londres. Una vez que se esta-
bleció en Inglaterra se unió a “The Seven and Five Society” en 1928. En 1929 realizó su primera 
película “Tusalava” (Lye, 1929) influido por la cultura aborigen. Según Roger Horrocks: 

His interest in machine imagery seems to have come temporarily to an end 
in1929, and his batiks and paintings during the early Thirties concentrated 
on nature and evolution. Lye’s art was no longer an ever-changing mixture 
of modern and tribal influences - he had settled into a style that was consis-
tently his own. (…)

Lye still played the sense games he had developed in New Zealand, such 
as focusing each day on a particular sense, but now a new exercise became 
central to his art - the activity of doodling which developed alongside his 
work on Tusalava. (…)

Not all of these “starter doodles” were produced by pencil or brush. Lye also 
came up with his own version of the photogram method being used in Paris 
by Man Ray. The method itself could be traced back to the early nineteenth 
century when Henry Fox Talbot had placed objects such as lace and leaves 
on pieces of sensitised paper and then exposed them to bright light. Such 
experiments had been sidelined by the development of the camera, but in 
the 1920s Ray recognised their Surrealist potential. He would arrange un-
likely combinations of objects in the dark on a photographic plate or strip 
of film and then expose it by flicking a light on and off. Lye made some pho-
tograms of this kind, such as his juxtaposition of an eye bath, a fork, and a 
coiled light chain, but he came to prefer the stranger, more abstract shapes 
that he produced by moulding plasticine in the dark on a sheet of photo-
graphic paper. The process required him to think with his fingers rather 
than his eyes. Batiks and paintings which began as photograms included 
“Watershed”, “Pond People”, and “Night Tree”. Thompson remembered 
him “spending an awful lot of time” making such images in the late 1920s 
– “this was his Man Ray period, though I don’t know if Len had met him or 
simply heard what he was doing”. The New Burlington Galleries exhibited 
a selection of Lye’s photograms in 1930 (Horrocks, 2001, pp. 103-105).

«Su interés en las imágenes de máquinas parece haber llegado temporal-
mente a su fin en 1929, y sus batiks y pinturas durante los primeros años 
treinta se concentraron en la naturaleza y evolución. El arte de Lye ya no 
era una mezcla siempre cambiante de influencias modernas y tribales - se 
había asentado en un estilo que era consistentemente el suyo propio. (…)

Lye todavía juguetea con los juegos de sentido que había desarrollado en 
Nueva Zelanda, tales como el enfocarse cada día en un sentido particular, 
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pero ahora un nuevo ejercicio se convirtió en el centro de su arte - la 
actividad de garabateo que se desarrolló durante su trabajo en Tusalava. 
(…)

No todos estos “primarios garabatos” fueron producidos a lápiz o pincel. 
Lye también se acercó con su propia versión del método fotograma 
utilizado en París por Man Ray. El método en sí podría remontarse a 
principios del siglo XIX, cuando Henry Fox Talbot hubo colocado objetos 
como encaje y hojas en trozos de papel sensibilizado y luego los expuso a luz 
brillante. Tales experimentos se habían dejado de lado por el desarrollo de 
la cámara, pero en la década de 1920 Ray reconoció su potencial surrealista. 
Dispondría improbables combinaciones de objetos en la oscuridad sobre 
una placa fotográfica o tira de película y luego lo expondría encendiendo 
y apagando una luz. Lye hizo algunos fotogramas de este tipo, como su 
yuxtaposición de un baño ocular, un tenedor, y una cadena ligera enroscada, 
pero vino a preferir las desconocidas y más abstractas formas que producía 
moldeando plastilina en la oscuridad sobre una hoja de papel fotográfico. 
El proceso le obligaba a pensar con los dedos en lugar de con los ojos. Batiks 
y pinturas que comenzaron como fotogramas incluyeron “Watershed” 
(“Cuenca hidrográfica”), “Pond People”, (“Gente de la Laguna”), y“Night 
Tree” (“Árbol de la noche”). Thompson se recordó a sí mismo “gastando 
un horrible montón de tiempo” haciendo este tipo de imágenes a finales 
de los años 20 – “éste era su período Man Ray, aunque no sé si Len lo había 
conocido o simplemente escuchó lo que estaba haciendo”. Las Galerías 
New Burlington exhibieron una selección de fotogramas de Lye en 1930» 
[trad. de Jose León Alcalde].

Es evidente que Lye se interesó por la fotografía sin cámara gracias en cierta medida 
a los rayogramas surrealistas de Man Ray. Lye realizó sus propias experiencias con la fotogra-
fía sin cámara para esbozar o garabatear lo que posteriormente serían sus pinturas o Batiks. 
El mejor ejemplo lo tenemos en su obra titulada “Pond People”, título que se podría traducir 
como: “Gente de la Laguna”. La cuestión es el método utilizado por Lye para realizar estas imá-
genes fotografías ya que, aunque parecen ser fotogramas, Neusüss señala que tras su primera 
película, “Tusalava” (Lye, 1929), Lye fue quien realizó los primeros experimentos químicos 
en 1930, advirtiendo que: „1930 malt er - vielleicht als erster - mit Entwickler auf Fotopapier und 
verbindet diese Malereien zum Teil mit Fotogrammelementen“ (Neusüss, & Heyne, 1990, p.459). 
«Es tal vez el primero que pinta en 1930 con revelador encima de papel fotográfico y combina 
en parte estas pinturas con elementos fotográficos» [trad. de Ruth Burbat].

Así mismo recordemos Neusüss también señala que las primaras imágenes de este tipo 
son las de Lye que realizaría en 1930 en Inglaterra. Neusüss se refiere aquí a las obras señaladas 



Fig. 104. Len Lye, 1947.
Self-portrait (con Nigght tree)

Gelatino bromuro de plata, 40,5 x 33,5 cm.  



Fig. 105. Len Lye, 1930.
Pond People

Chemische Malerei, 39,4 x 57,3 cm. 
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anteriormente “Pond People” o “Self Planting at Night”. Lye se sentía muy interesado por 
los Rayogramas de Man Ray y los métodos de fotografía sin cámara, por lo que comenzó a 
realizar sus propios fotogramas, pero no hemos encontrado referencias específicas al método 
empleado o a la manipulación de los químicos, por lo que habría que analizar en profundidad 
estas obras (aunque es cierto que algunos trazos parecen estar realzados con pincel, pero ello 
no es una evidencia).

Sin embargo, casualmente cinco años después, en 1935, de esta primera experimenta-
ción con los materiales, Lye comienza a experimentar con la técnica de la animación directa rea-
lizando la película “A Colour Box” (Lye, 1935), en la que pintaba patrones de color o realizaba 
los arañazos directamente sobre el material de archivo. A partir de este momento comenzó a 
realizar películas sin la utilización de la cámara, experimentando con diferentes métodos como 
el “tecnicolor”11 y el “gasparcolor”12 para películas como “Rainbow Dance” (Lye, 1936) y “Trade 
Tatto” (Lye, 1937). Estas películas marcaría el inicio de su carrera de cineasta sin cámara.

Para nosotros el interés en este autor radica en sus fotogramas y sus batik. Sin embargo 
Lye fue más conocido por sus películas, para algunas de las cuales llegó a utilizar tintes, planti-
llas, aire, pinceles, rotuladores, sellos, peines e instrumentos quirúrgicos, para crear imágenes 
y texturas en el celuloide. Gran parte de estos trabajos se pudieron llevar a cabo gracias a que 
Lye comenzó a colaborar con la Oficina General de Correos Británica de la Unidad de Cine de 
GPO13 tras su primera película, lo que le permitía financiar parte de sus trabajos.

La experimentación detallada en sus películas nos da pie a valorar mejor las palabras 
de Neusüss y otorga más veracidad a la idea de que gracias a su experimentación realizada con 
la química fotográfica llegó a la elaboración de sus películas experimentales. 

En 1944, tras una visita a la ciudad de Nueva York, decidió quedarse a vivir en esta ciu-
dad, donde continuó realizando películas y esculturas. En Estados Unidos no encontró la mis-
ma facilidad de financiación, comenzado así a experimentar con otros tipos de manipulación 
directa, los llamados “found footage”, y volver su mirada a la escultura cinética, que llevaba rea-
lizando desde sus orígenes. Sin embargo Lye regresó a los fotogramas en 1946, cuando realizó 
una serie de fotogramas donde retrataba a diferentes autores. En 1950 obtuvo la nacionalidad 
estadounidense, y trabajó como profesor en la Universidad de Nueva York durante tres años. 

11 El tecnicolor es una marca registrada de un proceso cinematográfico a color inventado en 1916. Es una serie de 
procedimientos de cine a color elaborada por la empresa Technicolor Motion Picture Corporation.

12 Gasparcolor es un método de desarrollo para la película del color, creado por el químico húngaro Dr. Bela Gaspar 
(1898-1973) en 1933. Se trata de un proceso sustractivo. 

13 El GPO Film Unit era una subdivisión de la Oficina de Correos del Reino Unido General. La unidad se estableció en 
1933, asumiendo responsabilidades de la Unidad de Consejo de Cine Empire Marketing. Dirigido por John Grierson, 
que se creó para producir películas documentales patrocinado principalmente relacionados con las actividades de la 
GPO.
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Poco antes de su muerte creó la fundación Len Lye (en Nueva Zelanda), la cual gestio-
na y posee la gran mayoría de sus obras y patrimonio artístico. Pero no pudo finalizar su último 
proyecto cinematográfico titulado “Tal Farlow”, ya que falleció en Nueva York en 1980.

Además de sus obras artísticas, Lye escribió un gran número de cartas y poemas que se 
pueden encontrar en la página Web NZEPC (Nueva Zelanda Electrónico Centro de Poesía): 
una selección de sus escritos considerados igual de sorprendentes y experimentales que sus 
trabajos artísticos.

En algunos aspectos se considera que Lye es una figura polémica o al menos es con-
siderado por algunos como un entraño en su país, ya que a pesar de ser extraditado y poseer 
finalmente nacionalidad estadounidense, su obra permanece en su país de origen. 

3.6. ANTONIO (NINO) MIGLIORI 
(1926-)

 Antonio Migliori, más conocido con el seudónimo de Nino Migliori, es quizás uno de 
los artistas italianos más destacados tras la Segunda Guerra Mundial. Este autor nació el 29 de 
septiembre de 1926 en Bolonia. Autodidacta, siempre a mantenido dos grandes pilares dentro 
de sus trabajos fotográficos: una de carácter más experimental y con relación al arte, la estéti-
ca, el concepto; y por otro lado, otra más tradicional, donde Migliori es un referente de la fo-
tografía documental, dentro del ámbito del neorrealismo. Desde 1948, año en el que comienza 
a tomar fotografías, su obra se bifurca entre ambos caminos (la investigación fotográfica y el 
neorrealismo), dentro de los cuales siempre trata de buscar un nuevo lenguaje visual, convir-
tiéndose seguramente en uno de los autores que a trabajado con un mayor numero de técnicas 
y metodologías distintas. 

Sus trabajos más tradicionales, o también considerados más canónico tratan de do-
cumentar una realidad heterogenia y humanista, en la cual todo esta contado por los propios 
protagonistas vivos de la historia. Estos trabajos surgen tras la guerra, en una Bolonia asolada y 
masacrada. Entre todo ese horror y sufrimiento Migliori trata de mostrar y documentar la vida 
cotidiana, de este modo surge una fotografía neorrealista que muestra una imágenes cargadas 
de registros emotivos, estéticos y éticos. Pero Migliori pronto también comienza a fotografiar 
las paredes y los muros de la cuidad, que son testigos mudos de las heridas de la guerra, tra-
tando de buscar con ello otro lenguaje, otra realidad. Sería a partir de esta experiencias y esta 
búsqueda cuando comience a desarrollar su lado más conceptual y trasgresor, todo ello desde 
un modo de trabajar autodidacta. 

Migliori llega a destacar por sus investigaciones en el campo del lenguaje fotográfico, y 
recordemos que el propio Neusüss ya remarco que para Migliori lo importante era la curiosidad, 
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dejado actuar el agua, el fuego, el aire y los químicos sobre la emulsión sin ningún pretexto. De 
esta forma de actuar Migliori creo sus propias técnicas destacado: Los “Pirogrammi”: un primer 
lugar donde el autor juega con la quemadura de la película con diferentes fuentes de calor; Las 
“Ossidazioni”: donde juega con la oxidación de los químicos mientras los aplica al papel fotográ-
fico, a partir de 1948; Los “Idrogrammi”: donde juega y crea imágenes con algún tipo de líquido 
sobre un cristal o superficie trasparente, imprimiendo o solarizando esta imagen, a partir de 
1952; Y los “Cellogrammi”: donde sitúa diferentes hojas de celofán sobre un cristal o directamen-
te sobre la emulsión, también a partir de 1952. Estas violaciones de las normas del cuarto oscuro, 
no son más que una experimentación pura de la esencias misma de la fotografía.

De entre las numerosos técnicas que a elaborado destacan las ya anteriormente nom-
bradas, pero no solo uso estas técnicas, sino que asimismo aplicó otras más conocidas como 
el fotograma, el cliché-verre, la solarización, brûlage, etc. Todos ella dentro de la experimenta-
ción con los materiales y dentro del campo de la fotografía sin cámara. Esto trabajos se ven 
enmarcadas en la búsqueda de multitud de lenguajes, o más bien de posibilidades estéticas y 
expresivas, marcado sin duda por el informalismo europeo. Así mismo Migliori evoluciona, y a 
finales de la década de los sesenta su obra daría un giro aun más conceptual. Aun hoy este autor 
continua trabajado y divulgado las técnicas y la obras que le han merecido entrar dentro de esta 
investigación.

Moliner (2015) llega a destacar de él, con palabras de Giorgio Celli, que: 

Nino Migliori permanentemente pone en evidencia los lugares comunes 
de la fotografía, sin por ello tener que renegar del lenguaje del “arte de la 
luz”, ensanchándolo y ampliándolo en la más amplia expresión del térmi-
no: “Lo que ha caracterizado su trabajo a lo largo de más de treinta años 
es el rechazo de todo proceso estandarizado, la búsqueda constante de la 
trasgresión, un modo de hacer imagen que va en busca del “signo”, bas-
tante más asimilable al de las vanguardias históricas (de Man Ray a Mo-
holy-Nagy, de Bragaglia a Veronesi) que al de la fotografía contemporánea. 
Nino Migliori nunca ha cesado de buscar a través de la cámara, e incluso 
mediante su abolición, su “otro lugar estético”, basculando del universo 
en la retina al universo en la placa, de las epifanías ópticas del objetivo a las 
epifanías conceptuales de la mente (y viceversa), en un continuo vaivén 
entre lo pensado y lo visto, entre lo visto y lo pensado. Su caso es, en reali-
dad, el de un fotógrafo “intervencionista”, plenamente decidido a recha-
zar una filosofía de intervención sin más del objetivo. Entre sus manos el 
medio fotográfico abdica de toda pretensión de neutralidad y se carga de 
tensiones pictóricas. No refleja, especula. En él, el ojo tecnológico se con-
vierte en una prótesis inteligente del ojo mental, modificando toda las po-
sibilidades de mistificación de la máquina fotográfica. Migliori multiplica 
los puntos de vista, aísla, evidencia y totaliza autocráticamente el detalle, 



Fig. 106. Nino (Antonio) Migliori, 1953.
Sin título

Ossidazione (s.d.)



Fig. 107. Nino (Antonio) Migliori, 1954.
Sin título

Ossidazione (s.d.)
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atrapa imágenes raras y ambiguas, se torna disponible para cualquier oca-
sión visual, para las sirenas del azar; finalmente, salta la “barrera” que pre-
tendía mantenerse más allá del objetivo, para actuar directamente sobre 
la placa sensible, tratándola como a un tipo particular de materia estético. 
Así, por ejemplo, nace las “Ossidazioni” o los “Pirogrammi”, que Arturo 
Quintavalle ha comparado de manera crítica con las “combustioni” de Bu-
rri, y que me han vuelto a traer a la mente el antiguo magisterio matérico 
de los Alquimistas” (Giorgio Celli) (Molinero, 2015, pp.318-319).

 En los últimos años Migliori a continuado investigado dentro de otros páramelos 
como la fotografía digital, continuando el desarrollo de sus investigación y de su búsqueda de 
nuevos lenguajes, elaborado también cursos, charlas y talleres. 

3.7. ROGER PARRY 
(1905-1977)

 Este fotógrafo e ilustrador francés, Roger Parry, nació en París y estudió en “Artes 
Decorativas” entre 1923 y 1925. Comenzó su carrera trabajando como decorador, pero ya en 
1928 conoció al fotógrafo surrealista Maurice Tabard quien le enseñaría fotografía y con el que 
establecería una buena relación personal y profesional. Parry se convirtió en el asistente de 
laboratorio de Tabard cuando éste fue nombrado director de la agencia de publicidad “De-
berny-Peignot” en 1929. Los dos fotógrafos trabajaron juntos en el laboratorio, explorando la 
superposición de imágenes, la impresión negativa, la solarización, los fotogramas, e incluso 
llegaron a experimentar con la química. De estas experiencias tenemos la única referencia de 
quimigrama elaborado por Parry datada entre 1929 y 1930, cinco años antes de que Tabard ela-
borase sus “Révélateur-peinture”. Pero la obra de Parry no sobresale por encima de estas expe-
riencias, siendo más conocidas las obras de Tabard datadas cinco años más tarde. Ello nos in-
clina a conjeturar que Parry fue quien descubrió estas posibilidades plásticas y por el contrario 
son las obras de Tabard las destacadas por la historia. 

 Por ejemplo la página Web de Photo-arago, dentro de la definición de la técnica “Chi-
migramme”, se especifica que: 

Hippolyte Bayard, en 1839, semble être le premier à avoir obtenu une image 
ressemblant à un chimigramme. L’Allemand Edmund Kesting et le Fran-
çais Maurice Tabard ont créé, dans les années 1930 et 1940, des images en 
peignant avec du révélateur et du fixateur sur du papier photographique. 
Cependant, c’est le photographe professionnel belge Pierre Cordier qui in-
vente véritablement le 10 novembre 1956 le chimigramme en combinant la 
physique de la peinture (vernis, cire, huile) et la chimie de la photographie 



Fig. 108. Parry Roger, 1929-1930.
Sin título.

Quimigrama. 8,9 x 14 cm.
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(émulsion photosensible, révélateur, fixateur); sans appareil photogra-
phique, sans agrandisseur et en pleine Lumière (Photo-arago, (s.f.) (b)).

«Hippolyte Bayard, en 1839, parece ser el primero en haber obtenido una 
imagen semejante a un chimigramme (quimigrama). El alemán Edmund 
Kesting y el francés Maurice Tabard crearon, en los años 1930 y 1940, imá-
genes pintando con desarrollador y fijador en papel fotográfico. Sin em-
bargo, fue el fotógrafo profesional belga Pierre Cordier quien realmente 
inventó el 10 de noviembre de 1956 el chimigramme combinando la física 
de la pintura (barniz, cera, aceite) y la química de la fotografía (emulsión 
fotosensible, revelador, fijador); sin cámara, sin ampliador y en plena luz» 
[trad. de Víctor González Vera]. 

 Por el contrario, junto a este mismo texto se muestran obras de Cordier, de Umbo 
(Otto Umbehr) y de Roger Parry, pero no se nombra a estos dos últimos autores, y tampoco 
se muestran obras de Tabard o de Hippolyte Bayard, al cual ya hemos clasificado dentro de los 
precedentes del quimigrama. Por ello, afirmaciones como la anterior son solo suposiciones ya 
que no podemos demostrar quien descubrió primero estas posibilidades, si Parry o Tabard. 
Durante este periodo ambos trabajaron mano a mano y por tanto el logro debería considerarse 
conjunto. La colaboración con Tabard también le puso en contacto con autores como Man Ray, 
Andreés Kretész, René Zuber o Lee Millar entre muchos otros, con los que llegaría a participar 
en numerosas exposiciones colectivas. A este autor surrealista se le ha llegado a destacar seña-
lando que: 

El interés que sentían por los fenómenos ocultos llevó a los surrealistas 
casi hasta la quiromancia –a las líneas y huellas sobre la superficie de la        
mano-, que constituye una especie de auto-inscripción del cuerpo. Clara-
mente es lo que pretendía Roger Parry al realizar, a principios de los años 
30, el fotograma que podría servir como emblema general de la relación 
de los surrealistas con la fotografía. Sin embargo, la huella de una palma 
aplicada sobre la superficie (ver nuestra cubierta) es también uno de los 
ejemplos más antiguos de la entrada del cuerpo en el campo de la represen-
tación, esta tentativa primitiva para producir y dejar una marca -las huellas 
de palmas que encontramos en las cuevas paleolíticas, sobre las estelas pri-
mitivas y en los dibujos de los niños- (Krauss, 2002, p.214).

 Esta obra también podría ser considerada como un primer ejemplo de foto-quimi-
grama, aunque no tenemos la certeza de su método de elaboración. Así mismo otras obras de 
Parry también muestran la posibilidad de tener trazas de aplicaciones creativas de los quí-
micos, como en su obra titulada “8ème illustration de “Banalité” de Léon-Paul Fargue” que 
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ilustras los poemas de Léon-Paul Fargue. En ellas los puntos blancos que simulan las chispas 
que brotan del yunque pueden estar elaborados con gotas de fijador o de reductor (entre 
otras posibilidades). 

 Pero la experimentación de Parry está muy limitada a sus primeros años ya que en esta 
misma década realizó diversos viajes a África y la Polinesia francesa, ya con un carácter y una 
visión documental. De este periodo destaca su libro “Tahiti: 106 photos de R. Parry” publicado 
en 1934. Sus trabajos fotográficos más destacados se centran entre 1929 y 1932 a pesar de traba-
jar como fotoperiodista en la agencia France Press. A finales de la década de 1940 se dedicaría 
casi en exclusiva a su carrera de ilustrador. Falleció en 1977 a los 72 años de edad.

3.8. MAURICE TABARD 
(1897-1984)

Este autor, Maurice Tabard cuya vida se repartió entre Francia y Estados Unidos, fue 
considerado un gran retratista llegando a ser incluso el fotógrafo oficial del presidente de los 
Estados Unidos Calvin Coolidge14. Pero su historia comienza mucho antes, cuando estudia el 
diseño de las telas en la fábrica de seda de su padre. Tras un viaje de negocios con su padre a 
Estados Unidos, se matricula en el Instituto de Fotografía de Nueva York en 1914, donde co-
menzará a interesarse primero por la óptica y la física de la luz para continuar con el proceso de 
revelado y sus reglas. Tabard no solo se especializa en retrato, también fue un gran fotógrafo de 
moda y publicidad, llegando a colaborar con revistas tan importantes como Vogue o VU15. Tras 
un primer periodo en Estados Unidos regresó a París, donde su obra estuvo muy relacionada 
con la Nueva Visión alemana llegando a utilizar técnicas como el fotograma, la solarización y la 
sobre impresión, dentro, claro está, del movimiento surrealista, codeándose con autores como 
Man Ray o Moholy-Nagy. Como curiosidad podemos advertir que fue Man Ray quien le ense-
ñaría la técnica de la solarización en 1928 tras regresar a París. Esta línea de corte más experi-
mental la desarrolló a principios de la década de 1930 influido por algunos de sus coetáneos y 
colaborando con Roger Parry, al que enseñó fotografía y nombró asistente de laboratorio de 
“Deberny-Peignot” en 1929.

Revisando sus obras, podemos encontrar, algunos ejemplos de Rélévateur-peinture, o 
lo que es lo mismo, de quimigrama. Ya Neusüss señala este término como un sinónimos de 

14 Calvin Coolidge fue el trigésimo Presidente de los Estados Unidos desde el 2 de agosto de 1923, al 4 de marzo de 
1929, habiendo sido anteriormente vicepresidente desde el 4 de marzo de 1921, asumiendo la presidencia tras el fall-
ecimiento del republicano Warren G. Harding. 

15 La revista “Vu” fue fundada y dirigida por Lucien Vogel (1886-1954) entre marzo de 1928 y mayo de 1940. Se trataba 
de una revista que contenía reportajes ilustrados de actualidad concebida con un espíritu moderno y de gran formato 
(28x37cm). También se realizaron numerosos monográficos, como la publicada en 1936 sobre la Guerra Civil española. 
El apoyo ofrecido a la causa republicana española no gustó nada a los accionistas de la revista, lo que causo la dimisión 
de Vogel. Sin su fundador la revista no se mantuvo mucho más tiempo.



Fig. 109. Maurice Tabard, 1935.
“Révélateur-peinture” à Max Ernst.

Impresión de plata de gelatina (Quimigrama). 17,4 x 23,5 cm.



Fig. 110. Maurice Tabard, 1935.
Les deux invités, Entwicklermalerei

Rélévateur-peinture, 24,1 x 17,8 cm. 



408  |  La Magia de la Química Fotográfica: “El Quimigrama”

Chemische Malerei indicado que fue a partir de 1935 cuando Tabard elaboraría, con gotas de 
revelador, manchas sobre el papel fotográfico para la revista VU. 

 Sin embargo hoy día sabemos que Roger Parry ya poseía ejemplificaciones similares a 
las de Tabard datadas unos años antes. Por el contrario, los trabajos de Parry no están catego-
rizados como Rélévateur-peinture. Sin duda esta obras se entiende como uno de los primeros 
ejemplos de quimigrama, y aunque sepamos poco de dicha obra, solo el título nos autoriza a 
creer que se trate de una pintura química, utilizando el revelador como elemento formador de 
la imagen. 

 Las obra titulada “Les deux invités, Entwicklemalerei” (que se podría traducir como 
“los dos invitados, el desarrollo de la pintura”) o “Révélateur-peinture à Max Ernst”  (que se 
traduciría por “revelador-pintura para Max Ernst”) entran dentro de su faceta más experimen-
tal, y tras un análisis visual, se puede advertir claramente que se trata de una huella química. 
Presumiblemente Tabard garabateó con diversas gotas de revelador sobre la superficie sensi-
ble, jugando con la gravedad y la mancha. Poca información más hemos podido obtener sobre 
su método de creación, o cualquier otro ejemplo de obras similares (ya que solo conocemos 
tres obras de este autor fechadas en un periodo de dos años). Su faceta experimental ocupa un 
periodo corto pero muy rico en experiencias y diversidad de técnicas como el fotograma, la so-
larización o la doble impresión, y está repleto de retratos surrealistas y de naturalezas muertas. 

 Durante la Segunda Guerra Mundial gran parte de sus archivos se perdieron y al regre-
sar a Estados Unidos se centró sobre todo en trabajar para diversas revistas y como fotógrafo 
autónomo. En 1960 regresó definitivamente a Francia y en 1966 se retiraría definitivamente de 
la fotografía. En 1980 se trasladó a Niza, donde cuatro años más tarde fallecería. 

3.9. EDMUND TESKE 
(1911-1996) 

Los trabajos del autor Edmund Teske denominados como “Duotone Solarization” y en-
marcados dentro de la experimentación fotográfica también son anteriores a las obras de Cor-
dier. El término Duotone Solarization fue acuñado posteriormente, más concretamente en 1960 
por Edward Steichen durante la compra de algunas de las obras de Teske por parte del Museo 
de Arte Moderno de Nueva York.

Este músico y fotógrafo norteamericano, pese a provenir de una familia emigrante de 
Polonia, siempre estuvo muy bien relacionado. Su contactos con Frank Lloyd Wright (1867-
1959) le abrieron muchas puertas en más de una ocasión y le permitieron estar en contacto y 
trabajar con autores tan relevantes como Alfred Stieglitz, Ansel Adams, Paul Strand, László 
Moholy-Nagy, Man Ray y muchos otros, desarrollando una carrera fotográfica muy producti-
va, aunque algo olvidada por la historia. 
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Tras sus comienzos en un estudio de Chicago, y después de pasar por el cuerpo de 
ingenieros del ejército de los EE.UU. en el arsenal de Rock Island, pudo por fin mudarse a los 
Ángeles, donde conseguiría trabajar en el departamento de fotografía de la Paramount Pictures. 
Se podría decir que fue en los Ángeles donde se encontró a sí mismo y se integró en el creciente 
movimiento artístico de la ciudad. Teniendo una posición bohemia ante la vida, e influido por 
la filosofía Vedanta16, sus obras buscan la espiritualidad y el alma de la naturaleza. Esta idea la 
desarrolló brillantemente con la superposición de imágenes, elemento que llegaría a ser casi 
su firma personal. Teske trataba de poner rostro a la naturaleza, mostrando así que todos los 
aspectos de la vida están conectados, y tratar de mostrar sus sentimientos en imágenes. A esta 
idea la llamó “esencia universal”. Es lógico pensar que el siguiente paso era la experimentación 
con los químicos, por lo que:

The technique of duotone solarization, which Teske first successfully de-
veloped in 1958, was given its name by Edward Steichen at the time of his 
acquisition of photographs for the Museum of Modern Art in 1960. Teske 
accidentally fell upon the technique while working on a portrait of lane 
Lawrence in the late 1940S. However, it was not until the following decade, 
when he was printing a portrait of the filmmaker Curtis Harrington, that he 
rediscovered it and was able to exploit its rich possibilities. He proceeded 
to push the technique to its experimental limits, sometimes returning to 
earlier negatives and reworking them dramatically by employing the mys-
tical, seemingly haphazard qualities of the process. The prints made in this 
way are magical, one-of-a-kind creations, which combine the technique of 
solarization with the chance behavior of photochemistry in the darkroom. 
The historian and critic A. D. Coleman has accurately described them as 
“religious objects, embodying the emotional and psychological nuances of 
the photographer’s relationships to other people, to himself and his past, 
and to the natural and spiritual world” (Cox, 2014, p.31).

«La técnica de la duotone solarization (solarización duotonal), que Teske 
desarrolló exitosamente por primera vez en 1958, debe su nombre a Edward 
Steichen al adquirir fotografías para el Museo de Arte Moderno en 1960. 
Teske accidentalmente topó con la técnica mientras trabajaba en un retra-
to de Lane Lawrence a finales de 1940. Sin embargo, no fue hasta la década 
siguiente, cuando imprimiendo un retrato del cineasta Curtis Harrington, 
lo redescubrió y pudo explotar sus ricas posibilidades. Procedió a impulsar 
la técnica a sus límites experimentales, a veces volviendo a negativos ante-

16 La filosofía Vedanta es una filosofía hindú que proviene de las escrituras sagradas llamadas “los Upanishads”. 
“Veda” significa comienzo, y “anta” significa fin, por lo que se dice que esta filosofía es la que lleva a fin del conoci-
miento.



Fig. 111. Edmund Teske, 1940.
Richard Soakupat Indiana Sand Dunes

Duotine Solarization, 21,6 x 27,8 cm. 



Fig. 112. Edmund Teske, 1958
John Saxon, Los Angeles.

Duotine Solarization, 27,9 x 35,4 cm. 
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riores y reelaborándolos dramáticamente empleando las cualidades místi-
cas, aparentemente arbitrarias del proceso. Las impresiones realizadas de 
este modo son creaciones mágicas, únicas, que combinan la técnica de la 
solarización con el comportamiento casual de la fotoquímica en el cuarto 
oscuro. El historiador y crítico A. D. Coleman los ha descrito con precisión 
como “objetos religiosos, encarnando los matices emocionales y psicoló-
gicos de las relaciones del fotógrafo con otras personas, con él y su pasado, 
con el mundo natural y espiritual”» [trad. de Jose León Alcalde].

Sin embargo, Teske aseguraba que fue en la década de 1940 cuando trabajaba en el 
positivado de un retrato de Jane Lawrence accidentalmente obtuvo color en una fotografía 
de blanco y negro. Sin embargo no sería hasta una década más tarde, en 1953, cuando decidió 
explorar las posibilidades de esta técnica con el retrato de Curtis Harrington. Ya en 1958, dos 
años después de que Cordier realizara sus primeras experiencias, Teske ya controlaba la téc-
nica y comenzó a realizar una nueva serie de positivos con la técnica de Duotone Solarization. 
Sin embargo éstas no son las únicas técnicas con las que experimentó, ya que también realizó 
entre otras la solarización y la doble exposición, técnicas que solía combinar para la creación 
de sus obras. 

3.10. RECAPITULACIÓN

 En ente apartado hemos podido determinar como muchos de los fotógrafos llegaron 
de forma autodidacta a la experimentación con los químicos, frente a una proceso de revelado 
preestablecido, unos años antes que el máximo referente, Pierre Cordier. En la mayoría de los 
casos las experiencias fueron importantes, pero no muy destacadas en su época, o dentro de la 
obra de cada autor. Recordemos que la aparición de manchas y de las experimentación con la 
química no siempre ha estado bien vista por lo que estas experiencias pudieron pasar desaper-
cibidas. No nos cabe duda de que Cordier posee una carrea más dilatada y especifica en torno 
a esta técnica, aunque no más importante que la de algunos de estos autores. Lo que sí esta 
demostrado es que en un periodo de unos treinta años diferentes autores confluyeron en una 
misma idea, la de experimentar las posibilidades que la química puede aportar a la fotografía 
sin atender a un proceso de revelado tan estricto y reglado. Con ello se podría demostrar que 
fue a partir de las nuevas conceptualizaciones y las vanguardias el momento crucial en el que 
la experimentación pudo hacerse un hueco dentro de la fotografía. El quimigrama es uno de 
estos nuevos espacios y técnicas que permiten reconfigurar el concepto de fotografía. 

 Cordier es un autor tan relevante, no solo por dar nombre a la técnica, o por experi-
mentar sus posibilidades, sino por dedicar su trayectoria a la experimentación y desarrollo de 
las misma. Por el contrario el resto de autores aquí señalados solo han elaborado una pequeña 
serie de trabajos o algunas obras sueltas al estudio de estas posibilidades químicas, por lo que 
dentro de la carrera de cada uno de ellos, el quimigrama no tiene tanto peso en sus trayectorias. 



Autores y Obras  |  413

No podemos tener la certeza de que solo estos autores sean los únicos que han experi-
mentado esta técnica con anterioridad a 1956, sino que más bien son la prueba y el testimonio 
de que existen obras anteriores a la de Cordier, y que el deseo de experimentar con la alquimia 
fotográfica no desapareció con la automatización del revelado17, sino que ese deseo a permane-
cido siempre en el ser humano, y que la posibilidad de crear imágenes con la química siempre 
a estado presente a lo largo de la historia de la fotografía. Al mismo tiempo que se demuestra 
que no ha sido bien vista por todos y que en muchas ocasiones se ha llegado a descartar o sim-
plemente dejar en un segundo plano. Estas obras y estos trabajo deberían ser analizados con 
una mayor rigurosidad, desde un punto de vista histórico, artístico y sobretodo con un análisis 
químico que demuestre sus método de elaboración y sus propiedades.

 Frente al estudio y análisis de los denominados padres del quimigrama, pasamos aho-
ra a nombrar y destacar a algunos de los autores más sobresalientes y relevantes que tras la 
década de los cincuenta han incorporado a su obras la técnica del quimigrama, demostrados 
que Cordier no es ni el primero ni el ultimo autor en aplicar esta técnica. 

4. ÚLTIMAS GENERACIONES

Tras analizar los padres del quimigrama ahora pasaremos a destacar una pequeña 
muestra de autores que de algún modo u otro han tenido relación con la técnica del quimi-
grama desde mediados de los años cincuenta. Evidentemente no podemos pretender nombra 
a todos y cada unos de los autores y obras relacionadas con el quimigrama, y mucho menos 
hacer una categorización de obras y autores. Pero si pretendemos mostrar las obras y trabajos 
con ciertos autores de relevancia o interés artístico. 

En algunos casos solo se mostraran obras o textos relacionados con estos trabajos, 
como muestra de sus relación o vinculación al quimigrama. No todos los autores tienen una 
cierta relevancia o peso suficiente, y pocos le han dedicado un relevante espacio en su carrera 
artística. Sin embargo aquí resaltaremos autores, textos y obras de cierto interés. 

No podemos considerar a ningún autor, posterior a la década de 1960, como uno de 
los padres del quimigrama, ya que la figura de Cordier es bastante conocida. Sin embrego to-
davía seguiremos destacado a los autores que se auto denominan, o son denominados padres 
de un término sinónima del quimigramas. Nos referimos a autores como: Dominic Man-Kin 
Lam; Yoshio Machida; Nolan Preece, destacados previamente en el capitulo “Otros Términos 
y Definiciones”. 

17 Es decir con la aparición de la primera cámara kodak, cuyo eslogan era: “Usted disparo, nosotros hacemos el 
resto”. 
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Un gran numero de estos autores descubrieron estas técnica y sus posibilidades a 
trabes del trabajo y obras de otros autores, en su mayoría los considerados como padres del 
quimigrama.

En este punto continuamos ordenado a los autores por orden alfabético, ya que al 
igual que en los primeros productores del quimigrama, es difícil concentrar una fecha exacta 
a las primeras experiencias de todos y cada uno de los autores. 

Estos denominados como coetáneos de Cordier son:

4.1. JULIO ÁLVAREZ YAGÜE 
(1957-)

 El español julio Álvarez Yagüe, quien nació en Madrid en 1957, es uno de los máximos 
representantes del quimigrama en España, desarrollando desde sus inicio dos líneas de trabajo 
diferencias: una más comercial y fotográfica; y otra experimental y basada en el quimigrama. 

 Álvarez Yagüe, quien hoy día es profesor en la escuela de fotografía EFTI, Madrid, y en 
la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante, a desarrollado todo un lenguaje personal 
y propio que a partido de aprendizaje totalmente autodidacta. El primer contacto de Yagüe con 
la fotografía fue a través de su actividad profesional en una empresa de topografía y cartografía 
a finales de los años ochenta. Gracias a este trabajo surgió en el un interés por la fotografía de 
autor y el desarrollo de su obra personal. Más tarde trabajó en Telefónica y en Amper realizan-
do copias de calidad de la obras de autores nacionales e internacionales de reconocido presti-
gio, lo cual le permitió obtener un amplio conocimiento de los materiales y del cuarto oscuro. 

 En la obra artística de Álvarez Yagüe confluyen lo científico y lo metafísico. Este pecu-
liar fotógrafo alterna el uso convencional de la cámara con un trabajo investigación acerca de 
los materiales fotográficos y sus posibilidades plásticas. Su trabajo se divide en estas dos líneas 
de trabajo, que desarrolla de forma paralela. Fue a principios de los años 80 cuando comen-
zó a desarrollar su obra artística. Cada camino de su trabajo tiene un contenido metafórico 
distinto. La primera línea de trabajo tiene una mirada más bien crítica, en relación al hombre 
y su entorno (su línea más comercial) y la segunda línea de trabajo tiene un lenguaje más ínti-
mo, personal y simbólico (su trabajo más experimental). En ambas líneas de trabajo desarrolla 
múltiples series y trabajos.

 A pesar de sus comienzos y gracias a su incansable pasión por la fotografía, a finales de 
los 70, se relacionó con grupos de carácter artístico, siendo uno de los fundadores del Grupo 
28, llamado ahora Colectivo-28, y haciéndose socio de “La Real Sociedad Fotográfica de Ma-
drid”. Siempre se ha visto relacionado a al experimentación químicas y la las posibilidad de los 
materiales creado así sus propio lenguaje personal.
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 Dentro de su trabajo más experimental e investigador Álvarez Yagüe manifiesta la im-
posibilidad de usar signos concretos para representar conceptos difícilmente trasladables a 
imágenes. Y por otro lado se sirve de elementos que tienden a lo figurativo para reconstruir 
escenarios vírgenes, tanto urbanos como naturalezas. Todo ello lo construye a través de lo ges-
tual y de la mancha, lo cual lo convierte en algo mucho más difícil. La formación de ese universo 
íntimo ofrece resultados de gran precariedad iconográfica. La obra de esta autor se sitúa en la 
vanguardia de la experimentación fotográfica y dentro de una nueva utilización de los medios 
fotográficos, tal y como popularmente se entienden. Yagüe utiliza las gotas de revelador como 
elemento creador de la imagen a partir de la cual reconstruye su propio lenguaje de signos. La 
mayoría de sus series químicas parten de la mancha negra de revelador, de su impronta, y de 
la casualidad controlada. Por ejemplo la serie “Miedos-Medios” tiende a una representación 
de elementos figurativos, aunque abstraídos de la realidad. Por el contrario la serie “Aliens” 
propone una caligrafía visual que no nos remite a nada, de ahí que muchos la describan como 
estructuras auto referenciales.

4.2. BIRGIT BLYTH 
(s.d.)

 Birgit Blyth nació en Kousted, Dinamarca, aunque hoy día vive y trabaja en Massachus-
sets, Estados Unidos. Desde muy pequeña vivió y trabajo en Copenhague, hasta que en 1963 se 
traslado a los EE.UU. donde ha vivido en Connecticut, New York y finalmente en Massachussets. 

 Birgit Blyth no tiene estudios en Bellas Artes, pero sí ha realizado una serie de cursos 
tanto en fotografía como en grabado dentro de instituciones tale como: Proyecto, Inc, Cambri-
dge Massachussets (Fotografía); Escuela Museo DeCordova, Lincoln, Masachussets (graba-
do); Maine Photography Workshop, Rockport, Meine (Fotografía); Escuela Museo de Boston 
(fotografía y grabado). Su obra se centra en la fotografía alternativa y su interés acerca del qui-
migrama surgió a raíz del artículos en torno al “Chromoskedasic paintng” (Lam & Rossiter, 
1991). Fascinada por el proceso de creación no ha parado desde entonces de crear. 

 En ningún momento Blyth utiliza la fotografías digitales ya que como ella misma 
afirma, lo que le apasiona de la fotografía es su proceso manual, un proceso que fluctúa entre el 
control y la sorpresa.

4.3. BORIS ANDREAS DUHM 
(1971-)

Boris Andreas Duhm nació en 1971 en Aquisgrán, Alemania, actualmente vive y 
trabaja entre Alemania, Suecia y Hungría. Este autor abarca desde la pintura, la intervención, 
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el collage, la performance y como no la fotografía. Dentro de la fotografía se ha especializado 
más en la fotografía analógica y más concretamente en la fotografía experimental realizado 
fotogramas, Alchemigram (quimigramas), luminograma y foto-collage, aunque su mundo es 
muy abierto y lleno de posibilidades. 

La obra de esta autor no es muy conocida, pero sus obras son un ejemplo más de esta 
técnica y de sus posibilidades, así como un referente más del término alternativo Alchemigram. 
El grueso de sus Alchemigram parecen concentrase en los últimos años. 

4.4. JOAN FONTCUBERTA 
(1955-)

El español Joan Fontcuberta es uno de los fotógrafos españoles más relevantes y 
esta considerado como uno de los fotógrafos posmodernos más importante del mundo. Este 
artista, docente, ensayista, crítico, teórico, etc. posee a sus espaldas el Premio Nacional de 
Fotografía de 1998, y el Premio Hasselblad de 2013, entre otros muchos. Su carrera esta plagada 
de exposiciones en reputados museos y salas, así como numerosas publicaciones tanto en 
revistas como monografías. 

La obra intelectual de Fontcuberta gira en torno a la fotografía, y a la concepción colec-
tiva como herramienta de realidad. Su trabajo normalmente pone en duda estas capacidades 
de la fotografía o sitúa al espectador en un lugar tan irreal que le obliga a replantearse si lo que 
ve puede llegar a ser real o un bien logrado engaño. Como el propio Fontcuberta nos advierte: 
“El buen fotógrafo es el que miente bien la verdad” (Fontcuberta, 1997, p.15). Según sus propias 
palabras Fontcuberta es un gran mentiroso que siempre tomo como referente a la fotografía 
en si misma. Dentro de la apabullante obra del autor, todo su trabajo gira entorno a la fotogra-
fía, y a pesar de utilizar diferentes géneros fotográficos y multitud de técnicas fotoquímicas o 
digitales, cada proyecto es distinto al resto y ello impide que se pueda hablar de un método de 
creación o técnicas aplicadas, pero teóricamente y conceptualmente todas sus obras siguen un 
misma línea conductora, replantearse la naturaleza del documento fotográfico. Fontcuberta 
resuelve cada proyecto artístico de un modo distinto proporcionado así multitud de puntos de 
vista distintos en torno a un mismo centro conceptual.

Dentro de su amplia trayectoria nosotros nos centramos en algunas de sus primeros 
proyectos en los que este autor a utilizado o se a vasado en la técnica del quimigrama para ela-
borar sus proyectos como por ejemplo: “Caligramas de luz”, “Frottogrames” o “Terrain Va-
gue” entre otras series. En ellas Fontcuberta estudia la naturaleza del documento fotográfico 
manteniendo un discurso que ironiza sobre la realidad en la fotografía utilizado todo tipo de 
posibilidades y de técnicas que le permitan en cada momento plantear al espectador el sentido 
de la fotografía y de la imagen que esta observando. Por ejemplo:
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Para el proyecto «Zoografía», Fontcuberta se aprovecho de la ancestral 
celebración de peleas de gallos en las Islas Canarias. En el Centro Insular 
de Cultura de Las Palmas dispuso un combate en el que los gallos pelea-
rían sobre una gran superficie de papel fotográfico velado. Un gallo estaría 
mojado con revelador y el otro con fijador. Cada vez que uno de los gallos 
pisase o salpicase el papel fotosensible produciría una huella, latente, in-
tangible al principio, pero que poco a poco se iría haciendo visible (man-
chas oscuras o claras según el caso), testimoniando la violencia física de los 
contendientes contra el papel fotográfico. El resultado seria que un paisaje 
de trazos sumamente abstracto, a pesar de traducir improntas directas y 
acercarse así al corazón de lo documental, resultaba incapaz de transmitir 
la esencia del suceso y se perdía en la ambigüedad. La fuerza de este proyec-
to residía en la poética de su proceso, no en la imágenes que generaba (el 
corolario seria que el documento requiere la codificación de la huella para 
hacerse inteligible) (Fontcuberta y Grande, 2007, p.8).

En este sentido Fontcuberta muestra una gran visión y conceptualización de la técni-
ca del quimigrama desdibujado las conceptualizaciones marcadas por la fotografía, llamemos 
la formal, en busca de otro tipo huella fotográfica, planteando un conflicto de identidad en la 
propia fotografía. 

4.5. ADAM FUSS
(1961-)

El trabajo de Adam Fuss (1961-) se caracteriza principalmente por hacer una revisión 
de las técnicas primigenias de la fotografía. Con una visión particular elabora desde fotogra-
fías estenopeicas, daguerrotipos, platinotipo18 o impresiones digitales, casi siempre utilizado 
la técnica del fotogramas tratando de plasmar y documentar la naturaleza. 

De este autor destacamos dos series de fotogramas realizadas en “Cibachrome”19 en la 
que la descomposición química y la humedad llegan a formar parte de la elaboración de la ima-
gen. Se trataría por tanto de un fotograma + quimigrama a color (esta es una de la excepción en 
la que se muestra un quimigrama elaborado sobre papel fotográfico de color). Estas series se 
titulan “Love” y “Details of love”. En un texto de Christopher Bucklow titulado “El niño llega 
suavemente como la nieve”, Bucklow revela el proceso y la metodología aplicada por el autor, 

18 Impresiones y copias al platino.

19 Procedimiento de color empleado para copiar imágenes positivas directamente a papel o como papel para foto-
gramas. 
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mostrado de un modo poético como una fracaso sentimental es reconvertido por Fuss en una 
obra tan poética y creativa.

Agosto de 1993, Adam y yo estamos en su estudio. Nos encontramos des-
tripando conejos; hay bandejas enteras de conejos que yacen inmóviles 
y blandos. Por la mañana hemos ido al mercado de Union Square y se los 
hemos comprado a un granjero; ahora tenemos una fila de cubetas de foto-
grafía grandes, puestas sobre mesas de caballete, y nos hemos puesto, con 
conejos tras otro, a extraer el intestino entero desde el estomago hasta el 
ano, con cuidado de no romper con el escalpelo la carne translucida de la 
pared interna. En las partes inferiores hay esferas regularmente esparcidas 
de deyecciones de conejos, enfiladas como perlas negras en un collar. Para 
este fotograma Adam necesita un montón de tripas. Al cabo de muchas 
horas de trabajo tenemos una pila enorme y Adam apaga la luz. Oigo que 
extiende sobre la mesa una hoja gigante de Cibachrome, y luego, en la os-
curidad absoluta, oigo que va cogiendo las largas madejas de tripas y repar-
tiéndolas por el papel. Al cabo de un rato ha conseguido la distribución que 
quiere. Salimos entonces del estudio, mientras la húmeda química natural 
de las tripas actúa en las capas de la emulsión fotográfica, mordiendo como 
agua regia. Matamos las horas. Por la noche volvemos a entrar en el vasto 
recinto oscuro del viejo teatro de la calle 22 Oeste que es un estudio. En las 
tinieblas le oigo preparar el flash y colocar una escalera. Empieza a subir. Yo 
mantengo lo ojos muy abiertos en la penumbra, para ver donde suenan sus 
pisadas al subir. No me atrevo a parpadear; no me lo quiero perder. ¡Fuá! Se 
dispara el flas. Esta imagen se queda indeleblemente grabada en mi memo-
ria: una oscuridad cavernosa y en el centro una explosión de luz y tripas, 
con el artista allí arriba, sosteniendo la fuente de luz (Fuss, 2011, p.159).

 En este caso: “la húmeda química natural de las tripas actúa en las capas de la emulsión 
fotográfica, mordiendo como agua regia” (Fuss, 2011, p.159) es la reacción quimiográfica que 
trasforma la emulsión y aporta aun más riqueza a la luz, dejado una huella lumínica y química. 
Estos trabajos estas fuera del resto de experiencias quimiográficas y sobresalen aportado 
nuevos parámetros. Algo parecido es lo que Jerry Burchfield elabora en su Rabbit Roadkil, en el 
año 2000. 

4.6. DONNA HAMIL TALMAN 
(1941-)

 La estadounidense Donna Hamil Talman, quien se crio en una hacienda de ganado de 
Colorado, hoy día vive y trabaja en Massachusetts. Psicoterapeuta y con un amplio interés en 
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la conexión entre la mente y cuerpo, también esta Licenciada en Bellas Artes por la Universi-
dad de Colorado. Ya en 1988 se vio atraída por la fotografía, teniendo unos comienzos clásicos, 
hasta que hace algunos años comenzó a estudiar intensivamente procesos fotográficos alter-
nativos. Para entender sus arte hay que entender parte de su biografía. Diagnosticada de lupus 
eritematoso sistémico, una enfermedad auto inmune en la que el cuerpo reacciona contra sus 
propios tejidos, Donna esta muy interesada entre la relaciones del cuerpo y la mente, llegando 
a escribir un libro, titulado “Heartsearch: Toward Healing Lupus”, en el cual Donna analiza las 
relaciones entre los sentimientos y sus posibles influencia en la salud.

 Esta artista se acerca a la fotografía para combinar la realidad de las imágenes con el 
subconsciente colectivo. Para ello ha pasado varios años investigando acerca de la fotografía 
alternativa y las posibilidades de manipulación de la imagen por medio de los productos foto-
gráficos. Dentro de sus series utiliza múltiples técnicas y materiales, siempre distintas, pero 
todas tiene en común su paso por el cuarto oscuro. Todas sus técnicas son experimentales y las 
utiliza en su beneficio, por lo que no le interesa el proceso, sino el resultado final. Además esto 
produce que cada una de sus obras sea única e irrepetible, lo que le da más valor a su trabajo.

 En su serie “Retratos Ancestrales” parte de imágenes tomadas en diferentes museos 
de historia natural, donde ha realizado fotografías a los huellos de animales prehistóricos con 
los que posteriormente trabaja dentro del cuarto oscuro. Para ello utiliza entre otras la técnica 
el quimigrama, realizado un revelado irregular o anormal, obteniendo manchas de diferentes 
tonalidades y macas acuosas. Pero esta no es la única manipulación, ya que también rasga el 
papel y lo somete a diferentes maltratos, con los que pretende dar un aspecto más antiguo y 
descuidado a sus obras.

4.7. DOMINIC MAN-KIT LAM 
(s.d.)

 El profesor Dominic Man-Kit Lam es todo un referentes no solo en el arte, o la oftalmo-
logía, sino en el mundo empresarial y científico. Lam nació en Swatow, china, pero muy pronto 
se traslado a Hong Kong donde creció. Ha estudiado bajo la figura de dos Premios Noveles en 
la Facultad de Medicina de Harvard y ha sido Profesor de Oftalmología y es el presidente de 
la Organización Mundial del Ojo. Es el fundador y director del Instituto de Biotecnología de 
Honkong desde 1989. Posee el premio de 1989 como empresario de alta tecnología de Estados 
Unidos. También fue nombrado miembro del Comité del Presidente de los Estados Unidos 
para las Artes y Humanidades por George H. W. Bush, y recibió una Medalla Presidencial al 
Mérito de los Estados Unidos, dentro de una larga lista de reconocimientos y de méritos. Sin 
embargo lo que nosotros no interesa es su obra artística y sus relación con los “Chromoskedasic 
Painting”. 
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 La obra artística de Lam gira entorno a esta técnica y su obra ha sido expuesta en 
numerosas exposiciones a lo largo y ancho del planeta. Una de sus ultimas obras “Millennium 
Olympic Odyssey II: de la Gran Muralla al río Támesis - Embrace the World” fue exhibida en el 
Barbican Centre de Londres durante los Juegos Olímpicos de 2012. Así mismo esta considerado 
unos de los cien artistas con más éxito y proyección de china, siendo considerado toda una 
estrella en esta país. 

 Según Lam nos afirma, fue en 1980 cuando descubrió la técnica que el mismo deno-
mino como “Chromoskedasic Painting” 0 también llamada “NanoArt”. Esta técnica la ha desa-
rrollado desde entonces publicado sus descubrimiento en diversos artículos y divulgado sus 
descubrimiento en diferentes conferencias y talleres por todo el mundo. Lam señala que esta 
técnica se basa en la dispersión de la luz utilizando como base emulsión de blanco y negro ob-
tenido colores sin la utilización de tintes o de pigmentos, por la aplicación creativa de los qui-
micos de fotografia. El lo considera como un nuevo arte. 

4.8. JON LYBROOK 
(1967-)

Estadounidense, Jon Lybrook nació en Indianápolis, Indiana, en 1967, y se crió princi-
palmente en la costa este de los EE.UU. donde con 8 años ya aprendió a disparar y procesar sus 
propias fotografías en blanco y negro. Hoy día vive y trabaja en Boulder, Colorado (EE.UU.). Su 
trayectoria profesional es muy interesante ya que muestra una evolucionado poco usual den-
tro de diversas ramas artísticas como el cine, la fotografía y el gravado, experimentado en todas 
ellas con la técnica del quimigrama. Hoy día se dedica a la impresión grafica de obras de arte. 

 Cronológicamente Jon Lybrook tuvo su primeros contactos con el quimigrama en 
1983 de la mano de Fred Schucard, su profesor de fotografía en el instituto de Vineland, en New 
Jersey. Poco después, y ya en la universidad, experimento con el procesado de las películas 
de 16 mm de la mano de Stan Brakhge, (cineasta de vanguardia). Tras terminar su paso por 
la universidad continuo la experimentación del quimigrama sobre dicho soporte (película de 
16mm.). A pesar de la atracción que sentía por el procedimiento, no le convencía la proyección 
de la película obtenida por dicho procedimiento, según el mismo nos advierte era estresante 
para la vista. Fue entonces cuando se centro en las imágenes estáticas. En este momento 
empezó a pintar sobre hojas de papel fotográfico de 10’16 x 12’70 cm. tanteando la gama de 
colores y las formas posible. Tras un largo periodo de investigación sobre dicho soporte 
decidió dar un paso más y no exponer la emulsión como producto final, decidiendo convertir 
las imágenes a láminas de polímeros fotográficos, decorando estas copias a mano con tinta a 
color y revelándolas según la técnica tradicional del fotograbado. 

 Su trayectoria personal no posee una gran relevancia dentro del mundo del arte actual, 
a pesar de tener a sus espalda diversas exposiciones, tanto colectivas como individuales, y 
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de que su obra este presente en diferentes colecciones privadas. Sin duda Lybrook merece 
nuestra atención ya que es uno de los pocos autores que a dedicado gran parte de su trabajo 
al quimigrama dentro de la película fotográfica, y no sobre el papel fotográfico. De este modo 
también son interesantes sus estudios entorno al traspaso de las imágenes a laminas de 
polímeros fotográficos, otra técnica sobre la cual se a especializado.

4.9. ANDREAS MÜLLER-POHLE
(1951-)

 El alemán Andreas Müller-Pohle nació en Brunswick, sin embargo hoy día vive y 
trabaja en Berlín. Este escritor, filósofo, crítico, y fotógrafo no realizo la carrera de Bellas Artes, 
sino que efectúo estudios de economía y comunicación en la Universidad de Hannover (1973-
1974) y en la Universidad de Göttinger (1974 y 1979), y fue a partir de 1974 cuando comenzó a 
trabajar como fotógrafo comercial. En 1980 Müller-Pohle junto con Vilém Flusser crearon la 
revista “European Photography” en Berlin, en la cual él ha trabajado como editor desde en-
tonces hasta hoy día. Además ha sido profesor en el instituto superior de Bellas Artes de Am-
beres, Berlín, entre los años 1997 y 2004, además de dar diferentes cursos y talleres por todo el 
mundo. La trayectoria de este autor siempre se ha caracterizado por ser analítica con el medio 
fotográfico, y siempre se ha interesado por lo conceptual. La larga trayectoria de Müller-Pohle 
ha recorrido la gran mayoría de técnicas que posee el medio fotográfico, y en todos sus trabajos 
destaca una reflexión acerca de cada técnica. En este sentido destaca su serie titulada “Cyclo-
grams” elaborada a partir de imágenes descartadas y trituradas. Este autor sumergió un papel 
virgen en reblados recubierto con los trozos se imágenes descartadas y después lo esposo a la 
luz lo que crea un fotograma + quimigrama. Con esta seria su autor crea magines totalmente 
abstracta y auto referencial que hacen al espectador reflexionar sobre el reciclaje y la destruc-
ción de la imagen. 

4.10. YOSHIO MACHIDA 
(町田 良夫) 
(1967-)

 El Japonés Yoshio Machida actualmente reside en Tokio. Este músico experimental, 
compositor y artista estudió música y artes minimalistas y cinematográficas en la Universi-
dad de Arte Tama, Tokio (1985-89). Entre otros reconocimientos es miembro de ASCAP (The 
American Society of Composers, Authors and Publishers). En la década de los 1990, Machida 
participo como cooperante en Asia, África y Méjico. Experiencia que le trasformaría y le permi-
tiría realizar diversas obras plásticas y musicales que de otro modo seria imposibles, gravando 
por ejemplo sonidos en lugares poco frecuentes. En 1999 publico su primer CD “Hypernatu-
ral” (enmarcado dentro de la música generativa), y en 2001 comenzó a desarrollar un interés 
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por la música improvisada con Steelpan20 utilizado en ocasiones programas de ordenador 
como Máx/MSP. Además Machida a participado en numerosos eventos artísticos y festivales 
de música como por ejemplo: ISEA2004; Sonar-Tokio; Festival de Jazz Eurofónico; Maerz Mu-
sik; Cyberfest; entre otros. Ha fundado su propio sello musical “Amorfon” en 2004, así como 
una plataforma virtual que tiene su sede en Tokio. 

 Como artistas plástico también ha organizado “Japan-Macedonia exchange art 
exhibition”, así como numerosos talleres para niños. Pero sobretodo destaca por desarrollar 
sus denominados “Photobatik” y su investigación visual dentro de la fotografía sin cámara, 
elaborado incluso obras sin desarrollador, solo expuestas a la luz y fijadas.  

4.11. JOSEF H. NEUMANN
(1953- )

 El alemán Josef H. Neumann, quien nacido en Rheine, ha estado vinculado a la 
fotografía desde los 14 años, y ente algunos de sus logros afirma ser el inventor de los 
“Chemogramm”. Sin embargo, este miembro de la Sociedad Alemana de Fotografía (DGPh), 
cae en ciertas incoherencia al afirmar ser el padre de esta técnica, ya que el mismo afirma que 
aprendió la técnica de los Chemogramm de su profesor Pan Walther (1921-1987), quien a su vez 
lo había asimilado de la obra de Edmund Kesting, con quien coincidió en Dresde, y quien los 
denominaba “Chemografik”. Por el contrario si Neumann señala haber aprendido la técnica de 
sus profesor no es lógico afirmar al mismo tiempo ser el inventor de la misma. De igual modo 
Neumann también señala y diferencia sus obras de los trabaos de Pierre Cordier.

 Si es cierto que las metodología o la aplicación de los químicos es distinta entre 
ambos autores (Neumann y Cordier), al igual que la aplicación de la luz den un fotograma o 
un luminograma varia de un autor a otro, pero se trata en definitiva de la aplicación creativa de 
los químicos fotográficos, por lo que se estaría hablando de unas misma técnica, la designemos 
como: Chemogramm o Chemigramm.

 También debemos advertir que los trabajos de Josef H. Neumann esta muy concen-
trados en un periodo de tan solo dos años, entre 1974 y 1976. Fuera de estas fechas no hemos 
hallado más referencia a obras de este autor en referencia a esta técnica, o sus variables. Así 
mismo la obas encontradas carecen de información como titulo, dimensiones, fecha, etc. Por 
ello podemos señalar a Neumann como un autor más que elaboras quimiograma pero que no 
tiene una trascendencia relevante. 

20 Es un instrumento musical y una forma de música originaria de Trinidad.
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4.12. FLORIS M. NEUSÜSS
(1937-)

El alemán Floris M. Neusüss (1937-) es uno de los autores vivos más importante de la 
fotografía sin cámara y uno de los autores más sobresalientes en torno al fotograma y sus posi-
bilidades de creación. Este autor, quien en sus estudios ha sido influido por profesores tan rele-
vantes como Ernst Oberhoff, Hanna Seewald, Heinz Hajek-Halke y Helmut Lortz, también se 
ha visto influido por algunos de sus trabajos como por ejemplo: en el estudio de fotografía del 
Museos Nacionales de Berlín, donde trabajó entre 1962-63; y como no en el estudio de fotogra-
fía experimental de Múnich, trabajado entre 1963-66. Por todo ello Neusüss se ha convertido 
en todo un referente en si mismo llegado a ser catedrático de Fotografía Experimental en la 
Universidad de Bellas Artes de Kassel, Alemania. 

Artista independiente, galerista, escritor, investigador y fotógrafo entre otras mucha 
actividades, este artista realizo sus primeros fotogramas a la edad de 17 años, y hoy día leva más 
de 50 años desarrollando su trabajo con los Nudogramme21, los cuales no dejas de cautivar al 
espectador. Sus Nudograma son fotogramas de cuerpos humanos a escala 1:1, donde la proxi-
midad del modelo al papel influye en la nitidez de los contornos y la cantidad de luz dispensada 
afecta a la intensidad de los tonos.

En realidad se trata aquí de fotogramas obtenidos colocando a las modelos 
en un cuarto débilmente iluminado con un lámpara de cuarto oscuro ante 
un rollo de papel fotográfico. Con una linterna de bolsillo de luz potente 
iluminaba entonces la capa sensible del fondo, conduciendo expresamente 
la sombra de la modelo en diversas direcciones (Tausk, 1984, pp.156-159).

Los Nudograma no son sus únicas obras y su trabajo es tan amplio y variado como la 
propia fotografía experimental. Por ejemplo en mucho de sus Nudogramas no solo la luz y las 
sombras, junto a los modelos, acaparan todo el protagonismo de la obra, en diversas ocasiones 
el protagonismo se comparte con la aplicación de los químicos, y el proceso de revelado 
irregular. 

También ha dado forma a diversas “afinidades electivas” entre fotogramas 
de gran formato y pinturas químicas (y aquí estoy citando el titulo concreto 
de una de sus obras de gran formato), en las que sintetiza ambas técnicas, 
combinación visual y alquímica que ha añadido (e incorporado) en otras 
imágenes, incluidas las composiciones corporales (Molinero Cardenal, 
2015, pp.325-326).

21 Nudogramme = Nudograma. El término “Nudograma”, acuñado por L. Fritz Grüber en la “Photokina” de 1936, hace 
referencia  específicamente a los fotogramas corporales. 
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En algunas obras la mancha, la tonalidad y el trazo del propio autor se infiere de la apli-
cación de los químicos. Dichas características modifican no solo el resultado final de la obra 
sino también la intencionalidad y su sentido.

En estos ejemplos Neusüss no realiza quimigramas propiamente dichos, sino que 
(como designa Cordier) se trata de “quimigrama + fotograma”. De este proceso surge el color 
y la mancha de estas obras. Pero este autor si ha llegado a elaborar quimigrama puramente con-
ceptuales, bajo la serie “Chemical Landscape” traducido como paisajes artificiales.

Sus exposiciones de los años 1982 y 1985, sobre la contaminación del 
ambiente, provocaron enérgicas reacciones, especialmente a causa de 
imágenes como Foto reciclado foto, o también Fotografía, paciencia y tedio. 
Sus Paisajes artificiales, trabajos químicos abstractos que no obstante 
semejan pequeños fragmentos de paisajes o amplios horizontes, datan de 
comienzos de los años ochenta, A partir de 1986, concibió la nueva serie 
Imágenes nocturnas, fotografías escenificadas al aire libre y durante la noche, 
fuera de la cámara oscura (Museum Ludwing Colonia, 2005, pp.461-462).

Pero Neusüss no solo ha realizado fotogramas de gran formato, sino que también ha 
realizado fotogramas de pequeño formato en los que no ha dudado en emplear otras técni-
cas como la solarización, exposiciones múltiples, revelados parciales, sobreimpresión, etc. 
Es más: 

En 1984 empieza a hacer fotogramas nocturnos, su trabajo más personal y 
verdadero punto de inflexión del fotograma de fin de siglo. Es la serie que 
ha denominado “Nachbild”. Estas imágenes, dominadas por el concepto 
de huella y el paso del tiempo, están hechas en la ciudad de Kassel, en cuya 
Universidad es profesor de fotografía desde el año 1971. Estos soberbios 
fotogramas están realizados en condiciones extremas, con lluvia, viento, 
nieve, granizo, tormenta y otras complicaciones e imprevisibles inclemen-
cias atmosféricas, que intervienen activamente en el proceso de elabora-
ción del fotograma, condicionando y modificando de manera sustancial 
el resultado final de la imagen, con lo cual incorporan accidentes, hechos 
aleatorios y deformaciones, mientras está lloviendo, nevando o soplando 
el viento, con las flores y la fauna de su propio jardín como telón de fondo, a 
la luz de la luna, en plena oscuridad: “estos fotogramas no son el lado artís-
tico del estudio. Los elementos naturales, el viento, la lluvia, las tormentas, 
la luna, se organizan entre ellos para elaborar un fotograma, donde no se 
puede decir, en este contexto de espíritu y materia, si es positivo o negati-
vo. Todo es en Todo” (Molinero Cardenal, 2015, p.326).



Autores y Obras  |  425

Este autor prolifero y polivalente ha elaborado muchas más series, como: “Tellerbilder”, 
“Nachtstücke”, “Barbie”, “Pflanzen”, etc.. Sin embrego destaca por sus estudios y visión de la 
fotografía sin cámara y la relación entre el arte y la fotografía. Neusüss es un referente único de 
la fotografía y de esta investigación. 

4.13. NOLAN PREECE 
(1947- )

 El estadounidense Nolan Preece realizó su primera impresión en blanco y negro a los 
5 años, y desde entonces ha desarrollado un gran interés por los diferentes formatos y técnicas 
de la fotografía, realizado todo tipo de fotografías, como fotoperiodismo, fotografía documen-
tal, fotografía de retrato, etc., así como un gran número de técnicas antiguas como: cianotipia, 
Van Dyke, fotograbado, impresiones de carbono, platino, entre otras muchas. Pero al mismo 
tiempo también se ha sumergido dentro de la fotografía digital, con la utilización de software 
en la producción de diseño gráfico, por lo que este autor domina todo tipo de impresiones e 
imágenes fotográficas. Realizó su Máster en Bellas Artes en las especialidades de fotografía y 
grabado en la Universidad del Estado de Utah, en 1980. Preece es profesor de arte y comisario 
de exposiciones en la “Truckee Meadows Community Collage” Reno. La obra de este autor se 
bifurca en dos caminos paralelos, una primera línea fotográfica más comercial y una segunda 
mucho más experimental. Preece ha desarrollado estas dos ramas simultáneamente, utilizan-
do tanto cámaras fotográficas de gran formato como técnicas enmarcadas dentro de la foto-
grafía sin cámara, incrementando su interés en el trabajo con los productos químicos y el papel 
fotográfico para producir imágenes únicas. Dentro de su trayectoria profesional, este autor 
tiene distintas temáticas y a su vez se subdividen en diferentes series. Si nos centramos en su 
trabajo más comercial encontramos series como por ejemplo: Nevada Landscape, realizada en 
impresiones de gelatina de plata; Nevada Platinum Series, en impresiones de platino; o Wes-
tern Landspas, en la que utiliza la cámara digital. Sin embargo si nos adentramos dentro de su 
faceta más investigadora podemos encontrar su colección de chemograms; su serie Nologram; 
la serie Chromogenic Photograms, y Simple Systems.

4.14. PENÉLOPE ROSEMONT
(1942-)

Rosemont, quien nació en Chicago, Illinois, en 1942, ya dio su primeras muestras 
de simpatía al radicalismo estudiando en la Universidad de Artes Liberales en Lake Forest, 
Illinois, donde estudio química. Siempre se vio fascinada por la química y la alquimia, pero a 
pesar de que quería hacer de ello su profesión porto se vio defraudada y con veintidós años ya 
abrió una librería alternativa de izquierdas en su ciudad natal. En ella se puede encontrar entre 
otros escritos marxistas, anarquistas, pacificaras y surrealistas. Y es que gracias a la química 
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descubrió el surrealismo, su segunda pasión que le llevo a viajar junto a su marido Franklin 
Rosemont (1943-2009) a Paris donde tuvieron la oportunidad de conocer a André Breton 
pocos mese antes de sus muerte, así como muchos otros surrealistas parisinos en el año 1965. 
Tras su regreso a américa el matrimonio fundo, en julio de 1966, el primer grupo surrealista en 
los Estados Unidos (en Chicago) llamado “Chicago Surrealist Group”, del cual no solo son sus 
únicos fundadores, sino en el que ambos han estado muy involucrados.

Tras su regreso de París, y dentro del cuarto oscuro de la SDS22, Rosemont descubrió 
los Alchemigram y participo en la primera exposición del grupo surrealista con algunas de sus 
Alchemigrams y sus pinturas. Obras que serían expuestos en grandes exposiciones surrealistas 
en Europa y Centro América. Sin embargo no ha sido muy proliferan en este sentido, ya que se 
ha visto comprometida con muchos otros temas. Sin embargo para Rosemont los Alchemigram 
fueron una de sus grandes descubrimientos.

De estas experiencias se puede extraer como esta artista ha sido una apasionada de 
la química y se vio muy influida por la visión de la alquimia que poseían los surrealistas. Esta 
unión dio como resultado sus Alchemigrams, que parecen centrarse entre los años 1968 y 1970. 
Esta artista polifacética es un ejemplo de mujer luchadora y emprendedora y nos solo a dedica-
do su vida a esta técnica, ni a un solo arte, sino que ha sigo una gran fotógrafa, collagista y poeta. 

4.15. ILAN WOLFF 
(1955-)

El israelí Ilan Wolff es uno de esos fotógrafos que se ha especializado en la fotografía 
primigenia, es decir en la fotografía estenopeica y la fotografía sin cámara. Artista de referencia 
mundial, ha trabajado como fotógrafo freelance e imparte cursos y talleres no solo de cámara 
oscura, sino sobre diferentes superficies y sobre el manejo y tratamientos de la química. Su 
obra se centra sobretodo en la fotografía estenopeica utilizando todo tipo de cajas y de latas 
como cámara, llegado a utilizar incluso su furgoneta como cámara oscura. Sin embargo tam-
bién a experimentado con la química y con un modo alternativo de revelado. En algunos de sus 
proyectos a llegado a utilizar fregonas para revelar de modo selectivo parte de sus trabajos de 
gran formato, y a incluido de forma habitual el quimigrama dentro de sus proceso de creación 
de imágenes. 

Ilan se ha sumado a la búsqueda alquímica de la fotografía. Ha seguido una 
vía de reducción radical, primero renunciando al objeto en el estenopo, 
luego prescindiendo también de la cámara en estos calorígramas. El papel 
emulsionado documenta su contacto con la realidad fundamental, no solo 

22 La Oficina Nacional de los Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS).
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con la luz sino también con los cuatro elementos alquímicos –aire, tierra, 
fuego y agua-, introduciendo además de esos elementos otros sentidos en 
las imágenes, y la fotografía en un registro multisensorial de acontecimien-
tos naturales, en un “paisaje” no figurativo. 160 años después de la inven-
ción de la fotografía, Ilan Wolff ha regresado a los orígenes del medio para 
descubrir la promesa inicial más allá de lo visible (Wolff, 2008, p.44).

4.16. RECAPITULACIÓN 

Estos autores no son ni mucho menos los únicos referentes del quimigrama de los últi-
mos año, tan solo son una pequeña muestras de ello, entre los que también podemos nombrar 
a: Arnold Gilbert; Christelle Boulé; Chuck Kelton; Douglas Collins; Fritz Simak; Gundi Falk; 
James Welling; Jean Dieuzaide; Kunie Sugiura; Lyan Cazabon; Mark Breuer; Matt Higgins; Mi-
roslav Hák; Nolan Sarachek; Olivo Barbieri; Paolo Monti; Peyton Richmong Russo; Rachelle 
Bussières; Ralph Whiyehead; Sigmar Polke; y/u otros muchos. Queda por tanto probada la exis-
tencia de más obras artísticas además de las ya aportadas por Cordier y sus precedentes. 

Ampliar aun más esta lista de autores y obras no es muy difícil, pero deducimos que 
tampoco nos aporta un claro y sustancial cambio de visión de la técnica. La obras y autores 
mencionados hasta el momento muestran un amplio abanico de resultados, por lo que deja-
mos abierta la posibilidad de continuar ampliando dicha investigado a través del estudio y obra 
de nuevos autores. No hemos dejado de nombrar a alguno de los autores más sobresalientes de 
la técnica, pero si ello ha sido así no se debe a una acción premeditada. Por el contrario creemos 
haber definido las figuras más reconocibles e identificables de esta técnica. 

Como hemos podido constatar el quimigrama ha tenido ejemplificaciones a lo largo de 
casi todos los periodos históricos desde el surgimiento de la fotografía y cada autor a aportado 
o establecido sus propias visión y cualidades a una misma técnica. Por ello presuponemos que 
el quimigrama no será una técnica de corto recorrido, sino que al igual que otras posibilidades 
dentro de la fotografía sin cámara, continuara evolucionado con la aplicación y desarrollo de 
futuros autores. 



Fig. 113 Julio Álvarez Yagüe, 2000
Aliens XXIII 

Quimigrama, 96 x 117 cm.



Fig. 114. Lynn Cazabon, 2013.
Diluvian

Quimigrama, 135cm x 221cm.



Fig. 115. James Wellin, 2014.
Sin título

Chemical, (s.d.)



Fig. 116. Andreas Müller-Pohle, 1994.
Cyclogram 

Quimigrama, (s.d.)



Fig. 117. Norman Sarachek, (s.f.)
Quattro

Chemigram, (s.d.)



Fig. 118. Floris M. Neusüss, 1966.
Sin título

Fotograma y Chemische Malerei, 250 x 105 cm. 





Today hand- altered processes are not done for compensation or 
imitation but to expand the boundaries of the photographic medium. 
Hand alternation enables photographers to bring into existing con-
cepts, dreams, and feelings that cannot be achieved through stan-
dard photographic practice, thereby providing a bridge that can me-
aningfully unite ideas, materials, practices, and vision (Hirsch, 2009, 
p. 231)

«Hoy día los procesos alterados manualmente no se realizan por 
compensación o imitación, sino para expandir los límites del medio 
fotográfico. La alteración manual permite a los fotógrafos unifi-
car conceptos existentes, sueños y sentimientos que no se pueden 
lograr a través de la práctica fotográfica estándar, proporcionan-
do así un puente que puede unir significativamente ideas, materiales, 
prácticas y visión» [trad. de Jose León Alcalde].





V. ESTUDIOS DE TÉCNICAS 
Y PROCESOS
 Un vez realizada una primera panorámica acerca del contexto del quimigrama, de su 
situación dentro de la fotografía, y ya establecidas sus relaciones con otras técnicas, pasaremos 
ahora a definir y concretar metódicamente este procedimiento creativo estableciendo un 
esfuerzo de investigación útil en la identificación, estudio y visualización de múltiples razones 
que nos van a situar y concretar el quimigrama desde un análisis de talante cualitativo, sus 
comportamientos estéticos, sus relaciones con otras técnicas y procesos, las interacciones 
contextuales y de impacto en el panorama artístico.

 Con este apartado no pretendemos enumerar todas y cada una de las posibilidades 
expresivas y creativas pertenecientes al quimigrama, sino más bien proporcionar una base 
teórica acerca del quimigrama y de sus prácticas, ofreciendo una serie de ejemplificaciones y 
experiencias que muestran una amplia base con la que el lector pueda concebir dicha técnica 
y experimentar con ella. Las posibilidades plásticas son tan amplias que no podríamos llegar 
a plantearlas todas, pero sí al menos pretendemos destacar las experiencias mínimas necesa-
rias para un posterior desarrollo personal, del mismo modo que enunciaremos ciertas pautas y 
procesos de algunos de los autores nombrados en esta investigación.

 El conocimiento y la recogida de los diversos procesos que llevan a la creación de los 
quimigramas se proponen aquí como un método de conocimiento y asimilación de conceptos 
como parte fundamental de las técnicas fotográficas que se integran en la labor artística. Definir 
y concretar los distintos métodos o procesos de creación que se consideran fundamentales 
para la elaboración de un quimigrama nos ofrecerá la posibilidad de considerarlo como un 
medio eficaz y poderoso para el arte y la fotografía.

Por ello nos es muy importante comprender a priori cuáles serían los efectos que ofer-
tan y qué medios y características posibilita esta técnica para los creadores y artistas. Para ello 
también proponemos redescubrir y conceptualizar los resultados o los magnetismos que esta 
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técnica posee por sí misma y con el resto de técnicas (fotografía, fotograma, luminograma, 
cliché-verre, etc.) a través del estudio de los propios creadores y artistas que la han utilizado 
hasta ahora.

 Entendemos que la lectura de estas prácticas puede llegar a ser algo desconcertante 
y pesado, por ello animamos al lector a ejecutar y practicar algunos de estos procedimientos 
para poder así tener una mejor visión y comprensión de estos escritos. Naturalmente no es lo 
mismo leer una receta que elaborarla, por ello involucrarse y trabajar manualmente con los 
químicos permitirá al lector un desarrollo posterior más intuitivo, al mismo tiempo que una 
visión amplia de los conceptos más básicos.

 Debemos especificar también, que todas las experiencias y ejercicios aquí planteados 
se prevén sobre materiales de fotografía en blanco y negro, y en alguna experiencia suelta 
sobre materiales en color (por ejemplo lo trabajos de Adam Fuss o de Jerry Burchfield sobre 
papel Cibachrome). El quimigrama sobre papel de color es algo que no hemos experimentado, 
y del cual no hay una gran cantidad de experiencias. Este puede ser un campo a estudias en una 
próxima investigación. 

1. CONOCIMIENTOS PREVIOS 
SOBRE LA QUÍMICA FOTOGRÁFICA

 En un primer apartado trataremos de desvelar y dar a conocer los materiales e ins-
trumentos más utilizados dentro de la fotografía argéntica de blanco y negro, de forma que 
al comprender y conocer estos mismos y su comportamiento, podamos llegar a entender las 
alteraciones y funcionamiento que la técnica del quimigrama imparte a estos materiales. 

 Creemos que es más sencillo llegar a analizar los materiales primigenios, tal y como 
los entiende la fotografía argéntica, para posteriormente estudiar las posibles alteraciones y 
usos de los mismos, alcanzando una comprensión más amplia y compleja.

 Además avalamos este método de aprendizaje, ya que nos ayudará a comprender cómo 
partiendo de la misma base o material se pueden obtener resultados tan distintos, tanto en la 
práctica como conceptualmente. Por ello proponemos un recorrido a través de los materiales 
propios de las técnicas fotográficas que nos ofrecerán diversas posibilidades y medios para la 
creación, así como un compendio de las cualidades y características de los mismos, su funcio-
namiento y especificaciones. 

Debemos señalar que en este capítulo no pretendemos analizar la formación de la ima-
gen dentro de la cámara oscura o fotográfica, puesto que la técnica del quimigrama no necesita 
de ésta para la formación de una imagen, sino que se basa en la aplicación creativa de los quí-
micos fotográficos sobre una emulsión sensible. Otra cosa muy distinta es que en algún caso 
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o ejemplificación sí se pueda sumar la formación de la imagen dentro de la cámara oscura a la 
aplicación creativa de los químicos. Por el contrario, en este capítulo sí se pretende analizar 
las cualidades y características de los químicos fotográficos que permiten la formación de la 
imagen, ya que ésta es básica. 

 A lo largo del devenir histórico de la fotografía han existido, y existen, algunos autores 
que no han realizado ellos mismos el procesado o positivado de sus obras o trabajos, sin em-
bargo esto no ha sido lo más normal. Por el contrario hoy día, con la aparición de la fotografía 
digital, muchos fotógrafos no conocen ni han realizado el proceso de revelado, y no conciben 
los trabajos comunes del laboratorio fotográfico. Es por ello que se hace imprescindible para 
quien desee realizar un quimigrama conocer y entender el proceso de revelado, para posterior-
mente poder manipular a su antojo los químicos, y jugar de este modo con sus resultados. Para 
ello este capítulo está dedicado a destacar las características y cualidades de los materiales fo-
tográficos (la emulsión sensible, el papel, los químicos y sus reacciones) destacado las ejem-
plificaciones más básicas de cómo elaborar un quimigrama. Pasemos, por tanto, al análisis y 
compasión de estos. 

1.1. MATERIALES 
FUNDAMENTALES

  Como es sabido, la fotografía reproduce y fija las imágenes obtenidas en el fondo de 
una cámara oscura, mediante la propiedad que tienen ciertas sales metálicas de cambiar de 
color bajo la acción de la luz. ¿Pero por qué? ¿a qué es debido este fenómeno? ¿qué es la luz? 
¿y qué cualidades tiene que tener una superficie para ser sensible a la luz?. Para entender 
mejor este proceso pasamos ahora a analizar los materiales fundamentales de una fotografía 
argéntica, que son: 

	 a.	La	luz.

La luz es esencial para la fotografía, ya que como hemos advertido anteriormente la 
fotografía es un tipo de escritura lumínica, y sin ella no tendríamos el elemento fundamental 
con el que escribir. Sin la luz es imposible ver o tomar fotografías, y es la luz la que hace visibles 
los objetos ante el ojo humano. 

 ¿Pero qué es la luz? La luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser per-
cibida por el ojo humano. A esta radiación, comprendida dentro del espectro electromagnético1, 

1 El espectro electromagnético está conformado por los distintos tipos de onda que van desde los rallos gamma a las 
ondas de radio.
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se le denomina espectro visible. El espectro electromagnético es la herramienta que se utiliza 
para analizar las radiaciones electromagnéticas que son una manifestación de la energía del 
universo. El espectro electromagnético se mide en metros y se clasifica según la longitud de 
onda de cada radiación, de este modo:

El espectro visible supone una parte del total de radicación electromagné-
tica y va desde aproximadamente 400 hasta más o menos 700 nanómetros 
[1 nanómetro (nm) = 10-9 metros (m)]. Entre estos dos límites, el ojo huma-
no percibe las diferencias de longitud de onda como diferencias de tono. 
El cambio entre un tono y otro no es abrupto, pero aun así podemos hacer 
una división aproximada del espectro visible (Rosés Martínes, Jacobson, 
Attridge, y Ray, 2002, p.11).

Por tanto advertiremos que la luz es una forma de energía que se emite en forma de 
ondas y que viaja a través del espacio en línea recta a una velocidad de 300.000 km/s2 desde 
una fuente lumínica3. Cuando dicha onda, es decir, cuando la luz incide en la superficie de los 
objetos, ésta afecta a la naturaleza de los materiales a los que alcanza, determinando en ellos 
ciertos cambios, o lo que es lo mismo: el comportamiento de la luz es distinto en función a la 
naturaleza del material sobre el que incide. De este modo distinguimos cuatro resultados fun-
damentales de la interacción entre la luz y un cuerpo (u objeto), que son: 

• La absorción.
• El reflejo.
• La transmisión.
• El cambio químico. 

Solo la absorción y el reflejo se producen siempre, en mayor o menor medida, mientras 
que la transmisión solo se produce cuando la luz incide sobre algún cuerpo traslúcido, y el 
cambio químico solo sucede bajo determinadas circunstancias. Concepto básico de la física es 
el hecho de que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por ello la energía 
lumínica absorbida se transforma en calor, en energía eléctrica o química. 

 Si tenemos en cuenta sólo la absorción y la refracción, la luz no se comporta igual en los 
objetos opacos, los cuales la bloquean y absorben la mayor parte de los rayos, frente a los objetos 

2 Esta cifra esta redondeada, la verdadera velocidad de la luz en el vacío es de 299.792.458 m/s (aproximadamente 
186.282,397 millas/s).

3 La velocidad es la luz es máxima en el vacío, sin embargo disminuye según el medio trasparente que atraviese. 
(225.000 Km/s en el agua y 200.000 km/s en el cristal común).
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translúcidos, que se dejan atravesar. Del mismo modo las superficies pueden ser texturadas o 
pulidas. Las superficies texturadas dispersan la luz reflejada en todas direcciones y generan luz 
difusa, y las superficies pulidas reflejan la luz y no la dispersan, formando imágenes especula-
res. Así mismo tenemos que tener en cuenta que las superficies blancas reflejan toda la luz y las 
superficies negras no reflejan nada de luz. 

Además la luz es también fuente de todos los colores. A partir de la descomposición 
de la luz se forman los colores, y cada color corresponde a una longitud de onda. Las fuentes 
de luz como el sol, emiten un espectro continuo de todas estas longitudes que corresponde 
a la luz blanca, es decir: la luz blanca está compuesta por una mezcla de todas las radiaciones 
de distintas longitudes de onda del espectro visible. Cuantas más longitudes de onda com-
pongan esta mezcla, más blanca será la luz. La prueba la demostró Newton con la proyección 
de un rayo de luz blanco sobre la cara de un prisma trasparente. De este modo, cuando un haz 
de luz choca con un objeto, éste absorbe algunas longitudes y refleja otras, lo que da como 
resultado el color. Por ejemplo, cuando un haz de luz choca contra la típica manzana roja, ésta 
absorbe todas las longitudes de onda, excepto la roja que es revotada, por lo que se podría 
decir que la manzana no es roja, sino que ésta es la única longitud de onda que no es absorbida 
por la manzana. La longitud de onda más larga corresponde a este color, al rojo, y la más corta 
corresponde al azul o violeta. 

 También debemos concebir que existen dos modelos para conseguir el color: la síntesis 
aditiva o la síntesis sustractiva. La síntesis aditiva parte de la suma de colores primarios en 
forma de luz, mientras que la síntesis sustractiva se basa en la mezcla de pigmentos y tintes 
que absorben parte de la radiación correspondiente a diferentes longitudes de onda. 

La luz determina, por tanto, la percepción de las formas y el volumen de los objetos, sin 
que el espectador tenga que palpar el objeto. Por ello el ser humano y muchos animales basan 
gran parte de su percepción en el sentido de la vista. Gracias a la visión somos capaces de inter-
pretar nuestro entorno a través de los rayos de luz que llegan a nuestros ojos, y de comprender 
mejor el universo y las fuerzas que lo conforman. 

b.	La	emulsión	sensible.	

 Si bien es cierto que la luz es esencial para la fotografía, no menos cierto es que ésta, 
la fotografía, no existiría sin los materiales sensibles, ya que sin ellos no poseeríamos una 
superficie capaz de registrar la energía lumínica. 

En la naturaleza se dan superficies sensibles a la luz tan distintas como la retina, la piel 
humana, la piel de una fruta, etc., que son elementos naturales que se transforman o sufren 
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modificaciones químicas4 según la energía lumínica que los alcanza. El ser humano conoce un 
sinfín de sustancias fotosensibles, y la sensibilidad de cada una de ellas puede variar conside-
rablemente. Sin embargo los materiales sensibles en los que se basa la fotografía argéntica de 
blanco y negro son los denominados haluros de plata: “compuestos sensibles a la luz formados 
por la combinación de plata con elementos del grupo de los halógenos (bromo, cloro y yodo)” (Rosés 
Martínes, Jacobson, Attridge, y Ray, 2002, p.199).

Para la preparación de estos materiales, los haluros de plata se incorporan a un agente 
conglomerante, normalmente gelatina, y a dicha unión se le denomina emulsión fotográfica5. 
Esta emulsión es sensible a la luz, formando pequeños gránulos de plata metálica negra. Sin 
embargo la luz tarda mucho en descomponer la cantidad suficiente de sal para formar una ima-
gen visible, periodo en el cual la luz y/o los objetos se pueden mover o cambiar de posición, 
hecho que afectaría a la imagen.

Con un tiempo de exposición muy largo, por ejemplo, 1 millón de veces 
superior a la exposición normal, obtendríamos sólo un principio de imagen 
visible sin revelado; imagen formada de plata metálica: ennegrecimiento 
directo (Bouillot, 2005, p.147).

Por el contrario, la mayor ventaja de los haluros de plata es que tras una breve exposición 
a la luz, sufren cambios químicos6 creando una imagen invisible, denominada imagen latente. 
Esta imagen latente se puede revelar7, lo que permite ampliar la reacción química cerca de cien 
mil millones de veces, transformando la imagen latente en visible y estable en el tiempo. Este 
proceso, denominado “revelado”, lo veremos más detalladamente a continuación. 

A pesar de que el ser humano ya tenía constancia de la capacidad de transformar el 
estado de algunos objetos que posee la luz (como la maduración de frutas y verduras, bron-
ceado de la piel, etc.), el hombre no fue capaz de manipular estos fenómenos hasta que en el 
siglo XVIII se dató la capacidad de transformación fotoquímica de algunas sustancias como las 
sales de plata tras su exposición a la luz. Pero por el contrario no sería hasta el siglo IX cuando 
se intentó aprovechar este descubrimiento junto con la formación de la imagen dentro de una 
cámara oscura, es decir, captar con las superficies sensibles la imagen proyectada dentro de 
una cámara oscura. Este hecho fue considerado como el nacimiento de la fotografía. 

4 Estas interacción entre la luz y estos cuerpos sufren reacciones fundamentalmente químicas, aunque también de 
absorción, refracción o trasmisión. 

5 Realmente no se trata de una emulsión, sino una suspensión sólida.

6 La luz rápidamente descompone unos pocos átomos.

7 Hacer visibles.
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 Por otro lado, en el transcurso de este aprendizaje se siguieron diferentes métodos de 
procesado. En torno a 1850 y 1860 casi todas las fotografías se realizaban sobre las llamadas 
placas húmedas. A partir de 1870 se usó la gelatina para contener los haluros de plata en sus-
pensión y poder adherir de este modo la mezcla sobre las placas. Así mismo hasta la década de 
1970 el positivado se realizaba por contacto, por lo que el positivo siempre era del mismo ta-
maño que el negativo, mientras que a partir de esta década, y con la aparición de los papeles de 
bromuro de plata, que eran más sensibles, se pudo utilizar la ampliadora8, y por tanto ampliar 
el negativo de tamaño. Ya en la década de 1980 apareció el primer prototipo de cámara elec-
trónica9 que ha ido evolucionado hasta nuestros días, llegando a incorporarse en las ultimas 
décadas la fotografía digital y el uso de programas de retoque digital. Hoy en día la fotografía 
digital ha desbancado en muchos aspectos a la fotografía analógica. Sin embargo, esta última 
aún sigue teniendo su propio espacio. 

c. La formación de la imagen óptica.

A pesar de que la luz y los materiales fotosensibles son los dos únicos elementos 
fundamentales de la fotografía, se continúa aseverando que la formación de la imagen dentro 
de la cámara oscura también es otro instrumento inherente a la fotografía. Sin embargo esto es 
totalmente falso. Se confunde el hecho de que la fotografía nació en el interior de una cámara 
oscura, con el hecho de que la fotografía necesite o requiera de la formación de una imagen en 
el interior de una cámara oscura. En esta definición global, el registro de una imagen captada 
dentro de una cámara oscura, por medio de la fotografía no es una definición y concepción 
total de lo que es o de lo que se considera una fotografía, sino un juicio parcial y coartado, ya 
que la denominada fotografía sin cámara también es considerada y entendida como la base de 
la fotografía, sin la utilización de la cámara.

 Debemos de diferenciar dos elementos, que son la ausencia de luz, y la formación de 
una imagen dentro de una cámara oscura:

• La ausencia de luz es requerida dentro de la fotografía para salvaguardar la ima-
gen fotografía. Antes y después de exponer la superficie sensible a la luz, ésta debe 
de estar resguardada de la misma, es decir de la luz. Por tanto debe de estar en una 
cámara oscura. 

• Por otro lado la formación de una imagen dentro de la cámara oscura es 
un hecho reconocido y datado desde antaño, sin ser exclusivamente inherente a la 

8 Aparato que sirve para sacar copias fotográficas ampliadas.

9 Momento en el que aparecieron los primeros sensores digitales.



444  |  La Magia de la Química Fotográfica: “El Quimigrama”

fotografía. Otra cosa muy distinta es que la formación de la imagen dentro de la cá-
mara oscura sea la herramienta que nos proporciona la ilusión de realidad que el 
ser humano anhela desde sus orígenes, siendo éste un recurso tan arraigado que 
parece ser inseparable de la propia fotografía. Debemos de advertir que la forma-
ción de la imagen dentro de una cámara oscura no es más que una herramienta 
que nos permite escribir con la luz.  

 Dentro de la técnica del quimigrama, la cámara oscura no es necesaria para la forma-
ción de una imagen fotográfica. Sin embargo, ésta es una herramienta que se puede sumar 
al proceso de creación. Así mismo dentro de la fotografía argéntica es un elemento más que 
pasamos a destacar y redescubrir.

 Una vez que hemos aclarado que la formación de la imagen dentro de la cámara 
oscura no es inherente a la fotografía, pasamos a explicar el cómo y por qué se forma ésta en el 
interior de una cámara. 

La formación de la imagen en el interior de una cámara oscura, viene dada por las 
condiciones físicas de la luz, por lo que este aspecto se situaría intrínsecamente dentro de 
la luz. Desde tiempos inmemoriales se tiene constancia de la formación de una imagen por 
mediación de la cámara oscura, siendo uno de los más antiguos descubridores el matemático 
árabe Ibn Haytham10 (965-1040), quien ya lo incluía dentro de su trabajo de siete volúmenes 
sobre la óptica “Kitab al-Manazir”11.

El sistema óptico más sencillo es una cámara oscura, también denominada esteno-
peica12. Esta cámara es una cámara fotográfica sin lente, que reside en una caja o cámara total-
mente cerrada en la cual solo puede entrar la luz por un pequeño agujero también denomina-
do estenopo. Este agujero filtra la luz permitiendo que solo pase un único rayo por cada punto 
de luz existente fuera de la cámara. Esto se debe a que la luz viaja en línea recta a través del 
espacio. Gracias a ello la imagen se proyecta en el interior de la cámara de forma invertida (la 
parte superior abajo, y la parte interior arriba; la parte izquierda a la derecha y la parte derecha 
a la izquierda).

10 Más conocido en Occidente con el nombre de Alhacén.

11 El tratado titulado “Kitab al-Manazir”, o el “Libro de Óptica”, fue elaborado entre 1011 y 1021 por Ibn Haytham 
y estaba compuesto por siete volúmenes. Esta obra fue traducida al latín y publicada en 1572 por el matemático 
alemán Friedrich Risner con el título: “Opticae thesaurus: Alhazeni Arabis libri septem, nuncprimum editi; Eiusdem 
liber De Crepusculis et nubium ascensionibus”.

12 El término cámara estenopeica determina una cámara oscura en la que se introduce un soporte sensible a la luz 
para la formación y creación de una imagen fotográfica sin la utilización en el objetivo de ningún tipo de lente, tan 
solo un agujero denominado estenopo. 



Estudios de Técnicas y Procesos  |  445  

El estenopo está muy limitado en cuanto a la formación de imágenes se refiere, y la 
definición de la imagen dependerá del tamaño del agujero, existiendo una relación proporcional 
entre el diámetro del agujero y la distancia al plano focal.

 Hasta aquí la explicación básica de los materiales fundamentales de la fotografía 
argéntica. Ahora pasaremos al estudio más profundo de las características y cualidades de los 
materiales fotosensibles, así como de sus procesos químicos. 

1.2. FUNCIONAMIENTO, CARACTERÍSTICAS 
Y CUALIDADES DE LA QUÍMICA

Partiendo de los conceptos y fundamentos elementales de la fotografía argéntica de 
blanco y negro, nos basaremos en sus materiales más intrínsecos, como son las superficies 
sensibles y los químicos fotográficos, para poder comprender las reglamentaciones y pautas 
a seguir en la creación de un quimigrama. Para ello dataremos primero los funcionamientos, 
características y cualidades de los mismos.

 a.	Materiales	fotosensibles.

Dentro de estos productos fotográficos, la emulsiones de gelatinobromuro de plata 
confieren muchas de sus cualidades a la fotografía argéntica. Cuando estas superficies 
son alcanzadas por la luz, estos sufren un proceso de oxidación y reducción, debido a una 
transferencia de electrones producidos por la luz, formándose lo que se denomina una 
imagen latente o invisible, constituida por partículas ultra microscópicas de plata metálica, 
las cuales actuarán de germen en el baño de revelado. Pero veamos más detenidamente 
cuáles son los elementos más utilizados dentro de la emulsión fotográficas de blanco y 
negro, y cuál es su campo de acción.

 a.1. Materiales y funcionamiento.

 La emulsión fotografía está compuesta por una fina capa de gelatina que posee, en 
suspensión sólida, finos cristales sensibles a la luz, denominados como granos. Esta fina capa 
se sitúa en un soporte que puede ser cristal, celulosa, poliéster etc.. Habitualmente, si hablamos 
de negativo estaremos hablado de emulsión sobre cristal o poliéster y si hablamos de papel 
fotográfico estaremos hablando de emulsión sobre celulosa13. La mayor parte de la emulsión 
sensible, se encuentra en los papeles fotográficos previamente fabricada para su utilización, 

13 Papeles para la copia positiva de la imagen.
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aunque también se puede encontrar emulsión líquida, lista para aplicar sobre casi cualquier 
superficie previamente acondicionada. 

 Dichas emulsiones están compuestas básicamente de gelatina porque: 

La gelatina tiene la propiedad de que cuando se sumerge en agua se expan-
de (se hidrata) y absorbe a ésta junto con otras sustancias disueltas en ella, 
como el revelador o el fijador. La gelatina es transparente incolora e inerte. 
La gelatina seca es bastante estable, y permite una larga conservación de 
las fotografías, si se guardan adecuadamente. La gelatina es fácil de mane-
jar, es fluida a temperaturas próximas a 40° C y permite su extensión so-
bre el soporte y la adhesión a éste, pero se ha de tener cuidado al procesar 
la emulsión de no trabajar a temperaturas altas (Torrent Burgues, 2001, 
p.106).

Dentro de las emulsiones fotográficas, existen dos grandes categorías que son:

Emulsiones ortocromáticas: Son aquellas emulsiones que son sensibles a todas 
las longitudes del campo electromagnético visible, con excepción de las correspon-
dientes a la luz roja. Éstas son las emulsiones utilizadas para la fotografía de blanco y 
negro. 

Emulsiones pancromáticas: son aquellas emulsiones sensibles a todo el espectro 
electromagnético visible sin excepción, gracias a unos aditivos especiales que son ca-
paces de absorber la luz. Éstas son las emulsiones utilizadas para la fotografía de color.

 Al centrarnos dentro de la fotografía argéntica de blanco y negro, solo nos ceñiremos 
a las emulsiones ortocromáticas, ya que, como hemos advertido anteriormente, no es habitual 
la elaboración de quimigrama sobre emulsiones de color. 

Por definición, las emulsiones fotográficas suelen estar compuestas básicamente 
por bromuro de plata, aunque también se suelen encontrar mezcladas con otros halógenos, 
como el yoduro y el cloruro. El uso de dos haluros de plata diferentes en una misma emulsión 
no da como resultado dos tipos de cristal, sino un solo cristal que contiene ambos haluros, 
aunque estos no se encuentren en la misma proporción en todos los cristales. Normalmente 
las emulsiones destinadas a ser usadas como negativos suelen estar compuestas de bromuro 
y, en ocasiones, suelen estar mezclados con yoduro. Estas emulsiones mixtas se denominan 
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yodobromuros14. Mientras que las emulsiones destinadas a copias positivas y/o papeles foto-
gráficos suelen estar compuestas por bromuro, cloruro, o una mezcla de ambos, estas últimas 
son denominadas emulsiones de clorobromuro. En general las emulsiones se denominan de 
gelatinobromuro de plata, ya sean para negativos o para la copias de imágenes, ya que la gelati-
na y el bromuro son sus dos componentes fundamentales. 

 Cada emulsión se comporta de un modo ligeramente distinto, por lo que debemos 
conocer que: 

Emulsión de bromuro: Son las emulsiones más utilizadas, ya que son muy sensibles 
a la luz blanca. Su máxima sensibilidad se obtiene con el violeta-azulado, con el verde 
y algunos amarillos. Los negros que se obtienen son neutros o ligeramente azulados. 

Emulsión de yodobromuro: Las características de tamaño y frecuencia de una 
emulsión de yodobromuro de plata depende de la cantidad de yoduro y de otras condi-
ciones de la precipitación. Sin embargo esta emulsiones no son usuales. 

Emulsión de cloruro: Estos papeles actualmente no se fabrican de forma indus-
trial, ya que son difíciles de tratar al no soportar la sobreexposición ni los sobre revela-
dos. Además, son unas 30 veces menos sensibles que los papeles de bromuro de plata. 
Los negros son neutros y se forman unos granos extremadamente finos. 

Emulsiones de clorobromuro: se sitúan a medio camino entre las emulsiones de 
bromuro y de cloruro, cumpliendo las cualidades de rapidez y amplitud de medios 
tonos de las emulsiones de bromuro, así como la flexibilidad de procesado grano fino de 
las emulsiones de cloruro. Estas propiedades varían según la proporción de la mezcla, 
cosa que cada marca realiza de forma distinta. Las tonalidades cálidas aparecen cuando 
el cloruro domina, pero esto también depende de revelador utilizado15. Por otro lado 
estas emulsiones sueles ser más lentas que las de bromuro.

 Estas características provienen debido a las cualidades de los materiales, y como 
curiosidad señalaremos que:

“El cloruro de plata es blanco, el bromuro de plata es amarillo pálido y el 
yoduro de plata es amarillo. El color amarillo del bromuro y del yoduro de 
plata son debidos a que absorben la luz azul, y por tanto son sensibles a 

14 Las emulsiones compuestas solo de yoduro no son comercializadas. 

15 Esta tonalidad aquí advertida son las que dentro de los quimigrama aporta mayor variedad tonal. 
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ésta, mientras que el blanco del cloruro de plata indica que prácticamen-
te no absorben en el visible, y por tanto es poco sensible en esta zona” 
(Torrent Burgues, 2001, p.103).

 Además de estas emulsiones también existen otros tipos, como las emulsiones sensi-
bles a la radiación infrarroja, o a los rayos X, o también emulsiones nucleares y películas inver-
tibles (para diapositivas). Sin embargo éstas no son las más utilizadas y no se conoce actual-
mente ejemplo alguno de quimigrama sobre estos tipos de emulsiones (excepto algunos raros 
ejemplos sobre película invertible).

Como ya hemos advertido antes, los haluros de plata son especialmente útiles en 
fotografía ya que se pueden revelar, lo que quiere decir que el efecto de la luz, al contacto con 
la superficie emulsionada, puede ampliarse con un margen de sensibilidad de cerca de cien 
mil millones de veces. Estos haluros son sensibles a la luz, de tal modo que cuando la luz los 
alcanza, estos empiezan a transformarse en finísimos filamentos de plata negra, formando una 
imagen invisible o también denominada latente, que posteriormente, y a través de un proceso 
de revelado, podrá hacerse visible y apreciable por el ojo humano. En el proceso de revelado se 
reducen los iones de plata según haya sido su exposición la luz. 

 A pesar de que los haluros de plata son sensibles a la luz, estos no son sensibles a todas 
las longitudes de onda del espectro visible. Los haluros son ciegos a las ondas más largas del 
espectro visible, es decir, al color rojo y anaranjado, pero sí son sensible a las ondas más cortas. 
Por este motivo dentro del cuarto oscuro de blanco y negro se utiliza una luz de seguridad de 
color rojo, ya que la emulsión no aprecia dicha luz.

Es fácil encontrar este material de blanco y negro, pero hay que tener en cuenta una 
serie de características intrínsecas de la emulsión fotográfica que a continuación pasamos a 
detallar.

 a.2.	Características	y	cualidades.

Dentro del laboratorio fotográfico, conocer el comportamiento de los diversos mate-
riales nos permite tener en todo momento una idea bastante adecuada del tipo de imágenes 
que son posibles de obtener. Probar la mayor cantidad posible de papeles y productos quími-
cos nos ayudará a tener una dilatada experiencia. No debemos olvidar que, aunque los mate-
riales se diseñan con vista a obtener unos resultados determinados, estos también producen 
toda una serie de interesantes efectos secundarios que pretendemos investigar y datar, para 
posteriormente poderles sacar un mayor partido. De esta forma podremos llegar a conocer y 
proponer una gran cantidad y variedad de resultados y materiales que pueden aplicarse en la 
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creación de un quimigrama. Veamos entonces qué condicionantes materiales y variables de 
cualquier tipo podemos llegar a tener en cuenta.

 Dentro de los papeles fotográficos hay una gran variedad de papeles en blanco y ne-
gro, y se caracterizan por su tamaño, grosor o espesor, sensibilidad o contraste, superficie y 
soporte. Estos matices podrían proporcionar diversas variables de efectos visuales, y sobre 
todo influyen en los aspectos visuales y en los efectos producidos sobre ellos por los distintos 
químicos utilizados. De esta manera podemos despejar los siguientes paradigmas a tener en 
cuenta:

• Tamaño.

 Los papeles fotográficos se ofrecen en distintos formatos estándar (medidas en cen-
tímetros) desde 7x10 hasta 50x60, pasando por 10x15, 13x18, 18x24, 20x25, 21x29’7 (A4), 24x30, 
30x40 y 40x50, e incluso hasta rollos kilométricos de aproximadamente 1 metro de ancho para 
grandes ampliaciones. Estos paquetes se ofrecen en diferentes cantidades: en sobres de 10 ho-
jas, o en cajas de 50 o de 100 hojas.

 Evidentemente el tamaño influye en el tipo de laboratorio y en las condiciones físi-
cas del mismo, ya que implica unas necesidades específicas en el tamaño de cubetas y otros 
materiales.

Es evidente que el tamaño de la imagen en un quimigrama viene dado por el tamaño 
del soporte que utilicemos, ya que se trata de obras únicas, y no se trata de un negativo que 
posteriormente vayamos a ampliar, sino que directamente se obtiene un positivo de copia úni-
ca. Por el contrario, si la imagen está pensada para ser digitalizada y ampliada posteriormente, 
quedaría el original como una variante de negativo en formato positivo.

• Grosor o espesor.

 Comercialmente se pueden encontrar de manera habitual dos espesores: papel y car-
tulina. Este aspecto también es importante ya que el papel ha de permanecer un determinado 
tiempo sumergido en los químicos y debe, por ello, tener cierta resistencia al agua y al proceso 
de secado. El más utilizado con diferencia es el grosor medio (papel), mientras que grosor 
alto (cartulina) es más específico para ampliaciones de grandes dimensiones o imágenes tipo 
postales. 

Una alternativa a los papeles o negativos prefabricados es la emulsión fotográfica 
líquida que viene lista y preparada para aplicar sobre casi cualquier tipo de soporte. 
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• Sensibilidad o contraste. 

 Este aspecto se refiere a los diferentes comportamientos de reproducción tonal que 
tienen las emulsiones. En el mercado existen papeles de contraste variable o de contraste fijo. 
La diferencias son:

Emulsiones de contraste fijo: Las gradaciones se refieren a la variada capacidad 
de la emulsión de reproducir el contraste de luz. Las gradaciones están numeradas: 
Cuanto más duro es el papel, mayor es el número. 

Las emulsiones o papeles de contraste fijo pueden ser de varias gradaciones que van 
desde: extra-suave (0), suave (1), especial (2), normal (3) duro (4), extra-duro (5). 
Cada gradación aporta un mayor o menor contraste otorgado por un valor numéri-
co. Cuanto más dura sea más contrastado será el papel, teniendo menos tonalidades 
intermedias. Y cuanto más suave, más tonalidades medias aparezcan y menos contras-
te exista en los extremos, siendo el valor numérico más bajo. Debemos tener en cuenta 
que los distintos fabricantes no siempre utilizan la misma numeración. 

Emulsiones de contraste variable: estas emulsiones no poseen una gradación 
específica, sino que en ellos se puede modificar su gradación según la utilización de fil-
tros. Para ello la emulsión del papel está compuesta por la mezcla de dos emulsiones: 
una emulsión ortocromática y una emulsión común contrastada. Con la utilización de 
los filtros se modifica la composición espectral de la luz emitida proyectada hacia el 
papel, otorgándole a ésta una gradación específica, según cada necesidad. Esto ayuda a 
que con un mismo papel se puedan tener una gran variedad de gradaciones. 

 La mayoría de los fabricantes de filtros no solo fabrican 6 tipos de filtros, sino 10, por lo 
que la posibilidad de obtener un contraste determinado es mayor. Otra opción son los cabeza-
les de filtro continuo que tienen las ampliadoras de color. Con ellos también se puede ajustar 
el contraste de un modo más controlado.

Uno de los elementos que deberemos tener en mente es que:

La sensibilidad aumenta con el tamaño de los cristales, pero este hecho 
comporta también un aumento en la granulosidad de la imagen. Para au-
mentar la sensibilidad de las emulsiones, pero sin que ésta presente una 
granulosidad elevada, se han desarrollado los cristales tabulados o planos, 
conocidos como cristales T (Torrent Burgues, 2001, p.103).



Estudios de Técnicas y Procesos  |  451  

• Superficie.

 La superficie del papel puede variar según si se quiere brillante, mate, semimate, así 
como lisa o granulada. Estas superficies marcan de manera notable el aspecto final de la ima-
gen fotográfica y proporcionan un aspecto estético añadido al motivo que se está reproducien-
do. Actualmente, la gran mayoría son lisos, y son raros los papeles granulados. Las cualidades 
fundamentales de cada tipo de superficie son: 

El papel brillante: es el que da mayor contraste entre los negros profundos y 
blancos puros, proporcionando también un mayor grado de tonalidades intermedias. 
Según sea el papel puede obtenerse un brillo espejo (papel baritado) o un brillo 
satinado (papel plastificado).

El papel mate: se queda más corto de contraste, y se empasta más en los tonos medios 
y/o sombra. Por el contrario permite mejor el retoque fotográfico. “Anteriormente el 
papel mate existía con más variantes (mate-liso, terciopelado, granulado, vermiculado, etc.)” 
(Bouillot, 2005, p.189).

El papel semimate: tiene características de los dos anteriores. El contraste en él es 
intermedio, ni muy amplio, ni muy corto, y no proporciona reflejos. Además continua 
permitiendo el retoque fotográfico.

• Soporte.

 El papel fotográfico es en realidad el soporte, en un sentido clásico de la expresión. 
Normalmente este soporte suele ser papel cubierto por la emulsión sensible. Hoy día, si habla-
mos de papeles y no de negativos, se suele diferenciar entre dos tipos de soportes. 

Papeles barritados (FB): son aquellos papeles que están cubiertos de una capa de 
barita «sulfato de bario» que se sitúa entre la emulsión fotográfica y el soporte de pa-
pel. Esta superficie le confiere un poder reflector y blanqueador, además de recubrir 
las irregularidades de la superficie del soporte.

 
En este tipo de papel se requiere de la utilización de una esmaltadora16 de papel, donde 
se seca el papel y al mismo tiempo se le confiere un acabado brillante, mate o semima-
te, según requiera, o se quiera, en cada obra.

16 Aparato con el que se efectúa el esmaltado de las copias fotográficas.
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Una ventaja de estos papeles es su calidad. Hoy día se sigue dedicando el papel barita-
do para la fotografía de calidad, ya que si el papel ha sido bien procesado, proporciona 
una gran calidad y durabilidad, con blancos puros, buena gama de grises y un negro 
profundo. Además, su durabilidad es de la más alta, llegando a traspasar los 100 años 
de vida. 

Por otro lado una de sus cualidades es la de combarse hacia la cara emulsionada del pa-
pel tras el revelado y secado de la copia. Y uno de sus inconvenientes es el aumento de 
la durabilidad del proceso de revelado, ya que solo en el lavado del papel, éste debe per-
manecer en agua unos 30 minutos, ya que si esto no es así, la durabilidad de la imagen 
corre serio peligro. Esto es necesario ya que durante su baño en el revelado y fijación 
absorbe bastante cantidad de químicos que necesitan ser diluidos y eliminados. 

Papeles PE o plastificados (RC): Estos papeles surgieron a partir del último cuar-
to del siglo XX (1975) como mejora ante algunas de las desventajas de los papeles bari-
tados. Se trata de papeles impermeables, que permiten que los químicos solo penetren 
en la emulsión y no en el soporte, reduciendo así el tiempo de trabajo y confiándole 
una mayor rigidez al soporte. Estos papeles están cubiertos por ambas caras por una 
resina sintética: 

• Papeles RC: de resin-coated (cobertura de resina)
• Papeles PE: de polietileno.

De este modo el proceso de secado no requiere esmaltadora, y según sean las cualidades 
del papel, éste será brillo, mate o semimate. 

La durabilidad de este tipo de papel es una desventaja frente al papel baritado ya que su 
periodo vital es de algo más de 30 años aproximadamente y en ningún caso suele llegar 
al siglo de vida. Además, el negro de la imagen es más sensible a factores externos y por 
tanto menos estable. 

Normalmente la naturaleza del papel (FB, RC, PE) suele ir intrínsecamente unida al 
concepto fundamental de la fotografía y de su finalidad. 

b.	Procesos	químicos.

Conseguir que la imagen latente formada por la luz fuese visible y duradera fue uno 
de los primeros problemas de la fotografía. Esto se superó con la acción de un baño revelador 
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y otro fijador. Esta sistematización básica es fundamental para comprender las transforma-
ciones necesarias para la observación de la imagen a simple vista y la fijación de la misma. 
Desarrollemos ahora los procesos químicos. 

 b.1.	Materiales	y	funcionamiento.

Como ya hemos advertido anteriormente, convertir la imagen latente en visible y dura-
dera se consigue gracias a la acción del baño revelador y el baño fijador. Para obtener imágenes 
con la suficiente calidad y con tonalidades adecuadas hay que recurrir a productos determina-
dos que permitan diversos resultados. Para imágenes bien contrastadas, con blancos puros y 
negros profundos, es necesario utilizar productos que refuercen la acción de la luz sobre las 
sales de plata. Estos productos se llaman reveladores. 

Cuando la emulsión se trata con un revelador, tiene lugar un proceso químico que 
incrementa la acción previa que los rayos lumínicos han ejercido o ejercen sobra la emulsión 
sensible. A partir de los pocos átomos afectados por la exposición, el revelador genera una ima-
gen de plata negra millones de veces más oscura que la originalmente obtenida, logrando así 
una imagen visible, pero no definitiva. Por el contrario, para obtener una imagen fija es sufi-
ciente con eliminar las sales de plata no alteradas por la luz o aún no reveladas, antes de que se 
oscurezcan por la acción del tiempo y/o de la luz. Para ello es suficiente con disolver las sales de 
plata no oxidadas en un baño fijador, para posteriormente poder eliminarlas fácilmente. Una 
vez eliminadas las sales de plata disueltas, la imagen obtenida ya no sufrirá mayores cambios, 
resultando de este modo una imagen fija. 

 Los baños fundamentales del proceso de revelado en blanco y negro son el revelador 
y el fijador; sin embargo, el proceso completo del revelado se realiza en cuatro pasos distintos. 
¿Cuáles son los dos pasos que nos faltan? Normalmente es necesario un baño intermedio de 
paro para interrumpir la acción del revelador y evitar la contaminación del fijador, al igual que 
es necesario el baño final, puesto que las sales invisibles disueltas en el baño fijador, pueden 
seguir actuando con el paso del tiempo si no son eliminadas. 

 A pesar de que este proceso tradicional es bastante conocido y generalizado, creemos 
necesario especificar aún más estos pasos, para facilitar su comprensión a los ojos de los no 
iniciados en el proceso de revelado de la fotografía argéntica de blanco y negro. Por tanto los 
pasos a seguir serían: 

• El revelador.

El revelador transforma la imagen latente en visible. Esto se produce gracias a que 
los haluros expuestos a la luz atraen al revelador, y éste genera millones de átomos sobre los 
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haluros, hasta transformar en plata metálica negra todos o casi todos los granos afectados, 
teniendo en cuenta la proporción de exposición a la luz de cada haluro.

• El paro.

El baño interruptor o de paro frena la acción del revelador, evitando la transformación 
de los haluros en plata negra, e impidiendo que el baño de fijador se estropee o contamine más 
fácilmente. En ocasiones, la simple inmersión o el lavado con agua, produce el mismo efecto ya 
que disuelve, neutraliza y minimiza el efecto del revelador. Este paso es altamente recomen-
dable ya que el paro baja el pH de la solución química, lo que propicia que el revelador pierda 
su capacidad de ceder electrones. Esta capacidad del revelador solo es posible en un medio 
básico. 

Sin esta solución intermedia, y sin aplicar cualquier otra acción o procedimiento, el 
revelador tiende a continuar oscurecer cada vez más la imagen dentro de sus posibilidades de 
acción (sobre todos y cada unos de los haluros de plata previamente expuestos a la luz). 

• El fijador.

El baño de fijador convierte todos los haluros no usados, o no transformados en plata 
negra, en sales solubles que se podrán eliminar posteriormente en un baño de agua más fácil-
mente. Para ello se utiliza tiosulfato17 de sodio o solución hipo. Este baño, a pesar de lo que se 
pueda pensar, no afecta a la plata negra ni le confiere ninguna cualidad fijadora, solo convierte 
en soluble el material sobrante o no utilizado de la imagen.

• El lavado de la emulsión.

Las copias se lavan para eliminar de la emulsión las sales de plata no usadas, es decir, 
las sales de plata disueltas en el baño de fijador. Es frecuente descuidarse en esta operación, ya 
que no se aprecia ningún cambio visible. Sin embargo, y si no se hace bien, la emulsión acabará 
manchándose con el paso del tiempo y la oxidación de los haluros de plata. 

Como ya hemos datado anteriormente, el tiempo de lavado varía dependiendo del so-
porte a tratar. Normalmente los papeles necesitan más tiempo que los negativos, ya que el so-
porte de estos últimos suele ser impermeable (cristal o poliéster). Por el contrario los papeles 
(celulosa) pueden ser: papeles plastificados, los cuales se lavan fácilmente ya que los químicos 

17 El tiosulfato de sodio, antes se denominaba hiposulfito sódico.
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no suelen penetrar en las fibras y su tiempo de procesado (lavado) varia entre 4 a 5 minutos18; 
o papeles baritados, los cuales necesitan un tiempo mínimo de lavado muy superior. Si se trata 
de papeles se recomienda entre 30 y 45 minutos de lavado, y si el grosor es cartulina se reco-
mienda ente 45 minutos o 1 hora, siempre en agua corriente (en movimiento). 

• El secado de la emulsión.

 Tras el procesado de la emulsión siempre es preciso un quinto paso, el secado. Una vez 
lavadas, las copias se deben dejan secar a la temperatura normal del ambiente para que la gela-
tina, en la cual van suspendidos los haluros de plata, pierda la humedad absorbida en el proce-
so de revelado, recobrando así un grosor menor y adecuado para su conservación. Mientras la 
emulsión está hinchada por la humedad, ésta es mucho más sensible y frágil, por lo que en todo 
el proceso de revelado hay que tener un cuidado especial con los papeles. Si durante el proceso 
de secado la gelatina tuviera motas de polvo, éstas se quedarán incrustadas en la misma. Este 
proceso de secado se puede acelerar con una secadora de papel o un secador. 

Así mismo también existe un amplio abanico de productos químicos dentro de la foto-
grafía argéntica de blanco y negro, pero posteriores al proceso de revelado. Los más destaca-
dos son el reductor y los viradores de color. ¿Qué son estos químicos? ¿y para qué sirven? Estos 
son dos tratamientos que modifican el aspecto de la fotografía, después de haber pasado por 
el proceso de revelado. Estos procesos químicos normalmente se realizan a plena luz. A conti-
nuación pasamos a destacar estos otros procesos, sus ventajas e inconvenientes.

• El blanqueador o reductor.

El blanqueador fotográfico, también llamado reductor, es un químico que se utiliza 
para transformar la plata metálica negra, los haluros expuestos y revelados, en un compuesto 
casi invisible, que al igual que los haluros de plata no revelados se pueden disolver, reducir o 
teñir. Con ello se consigue también reducir la densidad de la plata negra, o lo que es lo mismo, 
aclarar las copias.

Existen dos tipos de blanqueadores: el ferricianuro y el yodo. El ferricianuro reduce 
ligeramente la densidad de la plata negra, mientras que el yodo degrada toda la imagen paulati-
namente. Tras su aplicación se recomienda fijar y lavar de nuevo la copia. 

 El blanqueador es un químico necesario en el proceso de virado, y está incluido en la 
mayoría de los procesos de color (pero ello no implica que sea necesario en el quimigrama). 

18 De hecho se aconseja no exceder estos tiempos, ya que si persiste, los líquidos terminarían por filtrarse y man-
char las copias.
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• El virado.

El virador químico es un compuesto que en sus orígenes se utilizaba para dar color a 
las fotografías de blanco y negro. Sin embargo se ha datado que algunos de los procesos de vira-
do aumentan la esperanza de vida de la imagen, convirtiendo la plata en altamente estable. La 
acción química del virado reside en transformar y/o alterar la composición química de la plata 
metálica, proporcionándole así un cambio de color producido por los químicos, o simplemen-
te se trata de teñir el soporte fotográfico (la celulosa) aportando así una tonalidad uniforme a 
toda la imagen. 

El virado se puede aplicar tanto a negativos como a copias, aunque principalmente se 
aplica a estas últimas. Un elemento a tener en cuenta es que dentro de la fotografía argéntica 
de blanco y negro las copias que se deseen virar deben de estar bien fijadas y muy bien lavadas, 
ya que si no es así, este hecho provocará manchas en la imagen. Además estas copias suelen ser 
copias más contrastadas, ya que normalmente antes de virar la imagen tiene que pasar por un 
proceso de blanqueado. Este proceso se realiza a plena luz y, normalmente antes de sumergir-
los en ningún químico, las copias se sumergen en agua para que la gelatina se expanda adecua-
damente. 

 Dentro de este proceso se diferencian diversos tipos de viradores, de los cuales desta-
caremos cuatro, a saber:

Virador al sulfuro, sepia o al selenio: se utiliza para virar las imágenes a color 
sepia, y para ello, las copias tienen que estar previamente blanqueadas. Esta solución 
transforma la imagen de plata en otra de sulfuro de plata más estable. El tono obtenido 
es un marrón sepia. Este virador se suele aplicar para que la imagen se convierta en más 
estable y por tanto más duradera en el tiempo, protegiéndola de los agentes oxidantes.

El sulfuro y el seleniuro a menudo presentan colores marronosos o viole-
tas, mucho más cálidos que los de las imágenes de plata originales, por lo 
que estos procesos reciben a menudo la denominación de virado a sepia. 
El virado de seleniuro de plata proporciona imágenes altamente estables y 
resulta mucho más económico que el virado de oro que, eso si, proporciona 
la mayor estabilidad posible a las imágenes. Hay que tener en cuenta que 
tanto los compuestos de selenio como los sulfuro son tóxicos, y que deben 
manipularse con suma atención (Rosés Martínes, Jacobson, Attridge, y 
Ray, 2002, p.392).

Virado metálico: se utilizan las sales metálicas como el cloruro de oro o cromato, 
para transformar la imagen de plata en otra de compuestos metálicos coloreados. 
Dentro de estos viradores destacan el virado al uranio y el virado al oro, los cuales pro-
porcionan un tono más cálido, amarillento, marrón o rojizo. 
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Otro variador metálico es el virador al platino, siendo uno de los más valorados, ya que 
no proporciona ningún cambio tonal del original en plata.

Virado pigmentado: se utiliza para depositar un tinte o pigmento sobre la imagen de 
plata. En este tipo de virador no se produce una alteración química de la plata negra, 
tan solo se tiñe la superficie del papel (la celulosa). 

Reveladores en color: se utilizan para que al mismo tiempo que se revela la ima-
gen, ésta adquiera otras tonalidades. Al no incluir imagen sobre papel de color en este 
proyecto de investigación no se amplían más la información de este tipo de viradores, 
ya que su uso esta fuera del campo de estudio del mismo.

 En el virado al selenio o virado metálico, la plata se sustituye por el metal de dicha 
solución, situándose ésta exactamente en el lugar de la plata negra. En el virado pigmentado 
o revelado en color, simplemente se tiñe o se añade un tono a la celulosa, y no se produce un 
proceso químico. 

Estos no son las únicas posibilidades de virado, pero sí al menos las más destacadas. 
Antes de que hicieran su aparición los viradores, y como veremos más adelante, se pintaban las 
copias a mano, normalmente con acuarelas. 

 b.2.	Características	y	cualidades.

La gran mayoría de los compuestos químicos se comercializan tanto en polvo como 
en líquido, y estos se deben disolver o diluir en agua al tiempo que se llevan a una temperatura 
determinada. Normalmente los productos en polvo son más estables en el tiempo, aunque son 
más difíciles de diluir en agua, mientras que los productos líquidos son más fáciles de preparar, 
pero duran menos tiempos almacenados. 

Normalmente la dilución viene indicada por el fabricante (según la marca y tipo) y 
según el trabajo previsto podemos preparar los químicos en diferentes concentraciones. Los 
químicos más importantes son el revelador y el fijador, aunque dentro del revelado los quími-
cos más usados son tres: el revelador, el paro y el fijador.

 Un dato importante a tener en cuenta es que ninguno de los compuestos químicos del 
proceso de revelado funciona por sí sólo a no ser que esté previamente diluido en agua. Este es 
un elemento más con el que el artista puede experimentar a la hora de crear un quimigrama. No 
es lo mismo mojar un papel solo con agua, y a continuación dispersar algunas gotas de fijador o 
revelador, que mojar un papel en fijador o revelador y posteriormente aplicar agua sobre el papel. 
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En ocasiones se suelen aplicar, en trabajos más profesionales, un doble baño de cada 
químico, aplicando dos tipos de reveladores y otros dos de fijadores. Esto se llega a realizar 
debido a que se consigue una mayor gama de grises si se aplica primero un revelado más suave 
que aflore los grises más sutiles y posteriormente un revelado más concentrado o más duro 
para hacer surgir los negros más profundos y compactados. Así mismo el doble baño de fijador 
disminuye la probabilidad de que ciertas zonas no se fijen bien, y que los químicos no se conta-
minen. Si se aplican dos baños de fijador, el primero puede agotarse fácilmente, debido al con-
tacto con el revelador o el paro, mientras que el segundo baño suele tener menos probabilidad 
de contaminarse tan fácilmente. 

 Pasemos pues a señalar las características y cualidades intrínsecas de cada uno de 
estos químico: 

• El revelador.

 Existen en el mercado reveladores universales19 capaces de utilizarse con cualquier 
tipo de material fotosensible. Sin embargo, distinguiremos entre reveladores específicos para 
positivos y/o para negativos. Los reveladores que se emplean para los positivos sirven para 
trabajar papeles fotográficos, y los que se usan en los negativos sirven para el revelado de la 
película o negativo. Los reveladores específicos tienen características especiales que los uni-
versales no suelen aportar, por ello debemos distinguir entre:

Reveladores para película: Los reveladores normales, de grano fino, son adecua-
dos para casi todo tipo de negativos. Los reveladores con aumento de sensibilidad 
como mínimo duplican la sensibilidad de la emulsión, aumentado así el grano de la 
misma. Y los reveladores de alto contraste dan blancos puros y negros profundos, sin 
apenas grises. 

Reveladores para papeles: Los reveladores se escogen en función del contraste y la 
tonalidad neutra o cálida. Los reveladores normales, de grano fino, dan negros neutros 
en emulsiones de bromuro, y pueden sustituirse por reveladores universales. Los de 
tonos cálidos son reveladores lentos que dan imágenes cálidas en papeles clorobro-
muro. Y los reveladores rápidos funcionan mejor con papeles RC: son productos de 
acción rápida que trabajan bien a altas temperaturas. 

Los reveladores de tono cálido aportan un rango mayor de tonalidad a la imagen, que 
por el contrario será menor en los reveladores de tono neutro.

19 El término universal se comprende como válido tanto para su aplicación en negativos como en copias (o positivos). 
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• El paro.

 Al igual que sucede con los reveladores, existen baños de paro universal, válidos tanto 
para papeles como para películas, pero la mayor calidad se obtiene, como siempre, con quími-
cos especialmente formulados para película o para papel. 

El baño de paro se constituye normalmente por ácido acético (vinagre) diluido en 
una gran proporción de agua (1:40). Como ya hemos visto, después del revelador, el papel se 
debe enjuagar bien, para que la menor cantidad de revelador entre en contacto con el baño 
fijador. Este baño interruptor, también denominado de enjuague, puede ser sólo de agua o 
con un químico interruptor (acido acético). Éste detiene enseguida el revelador y protege el 
baño fijador. Si el baño de paro o aclarado únicamente se limita al lavado en agua, se tendrá 
que cambiar con frecuencia o sustituirse por una cubeta de agua en continuo movimiento, ya 
que poco a poco se va concentrando una mayor cantidad de revelador en él, y dicho baño se 
convierte en ineficaz. Sin embargo el paro ácido suele durar más, pero impide que no se pueda 
volver a trabajar con el revelador de un modo normal de nuevo. Así mismo existen también 
baños de paro con indicador. Estos suelen ser amarillos en un principio, volviéndose purpu-
ras al contaminarse. 

Para la creación de quimigramas no se recomienda la utilización de ningún químico 
interruptor ya que tras la inmersión de los originales en un baño de paro, estos impiden que se 
vuelva a poder sumergirse en revelador si no ha sido lavado en agua abundante. Además de que 
ciertos colores desaparecen en este proceso, la inmersión en agua es más recomendable y se 
pude revertir fácilmente sumergiendo de nuevo en revelador. Por ello consideramos más ade-
cuada la sustitución del baño de paro por un lavado de las copias en una cubeta con abundante 
agua en circulación. 

• El fijador.

 También existen baños de fijador universales, pero del mismo modo los fijadores 
de mayor calidad son los específicos. Distinguimos entre fijador común o rápido: El fijador 
común, o también llamado ácido, no tiene una larga vida, pero tiene un tiempo estimado de 10 
minutos en su aplicación. De este tipo de fijadores encontramos una variante, el fijador común 
endurecedor, que posee un endurecedor que protege la gelatina. El fijador rápido actúa en la 
mitad de tiempo, aproximadamente entre unos 3 y 5 minutos. Después de un uso prolongado 
del químico, dicho tiempo de exposición debe extenderse hasta al menos 10 minutos. El 
inconveniente que surge con un uso prolongado de este químico es el posible blanqueo de la 
copia, hecho que se supera con la utilización de un doble juego de fijadores. 
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• El lavado de la emulsión.

 Consideraremos el agua como parte integrante del grupo de químicos y elementos 
fundamentales en el proceso fotográfico, puesto que si las copias no se lavan, seguirán sufrien-
do cambios con el trascurso del tiempo. Los papeles convencionales han de lavarse durante 30 
a 40 minutos ya que la fibra retiene los compuestos. Los papeles RC se lavan en unos 3 minutos 
en agua corriente20. Cuando se lavan varias copias a la vez hay que asegurarse de que no quedan 
pegadas durante mucho tiempo, puesto que esto alargaría más el proceso de lavado final, ade-
más de que puede dañar la gelatina y por tanto llegar a rayar la copia. 

 Sin embargo, y como ya hemos advertido anteriormente, en el mercado existe un am-
plio marco de productos químicos, y no sólo de los ya nombrados, sino de otros productos fo-
tográficos como: blanqueadores, viradores, estabilizadores de la imagen y un gran número de 
químicos auxiliares, los cuales aumentan las posibilidades para seguir experimentado y trans-
formando el resultado final. ¿Cuáles son las cualidades y características de estos productos? 
Estos ya depende de las mascas y de sus características inherente, por lo que recomendamos el 
estudio y practica de cada uno según la marca y tipo de químico. 

 A pesar de la gran variedad de productos ya señalados, también existen infinidad de 
productos no fotográficos que se pueden utilizar a la hora de crear un quimigrama o cualquier 
tipo de fotografía. Un claro ejemplo de todo ello son los productos localizadores, que anterior-
mente nos indica Pierre Cordier y de los cuales hemos mostrado algunos ejemplos prácticos. 
Ellos nos permiten manipular y procesar a nuestro antojo el soporte y los materiales fotográ-
ficos. Incluso una vez finalizada, la obra ya fijada se puede continuar manipulando. Estos otras 
manipulaciones las pasamos a señalar a continuación. 

A todo esto debemos añadir que los mismos materiales se comportan de modo dife-
rente según el fabricante, de este modo debemos de comparar los resultados obtenidos con 
los mismos materiales procedentes de fabricantes distintos. Un buen ejemplo es el papel de 
tono “warmtone” de diferentes marcas. Siempre se aconseja comprobar las cualidades y carac-
terísticas de los papeles y de los químicos en papeles pequeños y en diferentes relaciones. Así 
mismo un mismo papel o soporte nos puede aportar una tonalidad u otra según los químicos; 
es decir, no solo afecta la dilución, la temperatura o su contaminación, entre otras cosas, sino 
que también depende del fabricante. 

 c.	Otros	procesos,	el	retoque	fotográfico.	

 A lo largo de la historia de la fotografía, la manipulación de la imagen ya establecida o 
fijada se ha dado con mayor o menor intensidad. Un ejemplo de ello se pueden considerar la 

20 Estos datos son aproximativos. Lea atentamente las indicaciones del fabricante. 
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utilización de otro tipo de químicos como el blanqueador, virador y estabilizadores de la ima-
gen, además del retoque propiamente dicho y la coloración de las imagen mediante acuarelas. 
Y como no, todas las posibilidades del foto-collage.

 En este apartado solo vamos a destacar la existencia de estas posibilidades, ya que sus 
características intrínsecas depende en gran medida de los instrumentos y la intención del ar-
tista y la obra. Para ello existen todo un mundo de métodos y productos para alterar el resulta-
do y la emulsión fotográfica, pero este campo es demasiado amplio para poder abarcarlo, por 
ello simplemente señalaremos su existencia, y la posibilidad de rayar, rasgar, quemar, levantar 
o dar color a la emulsión.

 Así mismo, y a lo largo de la historia de la fotografía, las manipulaciones posteriores 
siempre han sido una posibilidad más de continuar trabajado la imagen fija, desde la aplicación 
de pequeños retoques para mejorar las imágenes dañadas, hasta la aplicación de colores, o la 
creación de foto-collage. Actualmente, todos estos procesos se han visto maximizados por la 
digitalización de la imagen y su posterior manipulación en programas informáticos como Pho-
toshop y similares. Para ello solo tenemos que digitalizar la imagen obtenida en el laboratorio 
y manipularla después por ordenador. Una vez terminada la obra podemos volver a imprimirla 
sobre cualquier otro tipo de soporte y otro tipo de dimensiones si se considera necesario. Hoy 
día este campo nos parece inabarcable para poder señalar todos sus posibilidades, es estudio 
de estas posibilidades es en si otro proyecto de investigación. 

 Dentro del proceso de revelado fotográfico tradicional, siempre ha existido un aparta-
do de retoque fotográfico para mejorar y eliminar las imperfecciones que las posibles copias o 
negativos han podido sufrir en el proceso de revelado. A veces aparecen rayas o puntos que son 
fácilmente disimulables, tradicionalmente punteando o raspando la copia. Para ello se pueden 
utilizar pinceles muy finos y cuchillas afiladas. Para puntear las zonas blancas y oscurecerlas, 
se utiliza pigmento negro de retoque o acuarela. Para retirar los puntos oscuros o motas de pol-
vo incrustadas en la emulsión se puede utilizar un bisturí afilado con el que raspar con cuidado 
la zona a mejorar. Por supuesto siempre se aconseja practicar antes de realizar ningún retoque 
a una copia única. 

2. EL MANEJO DE LOS MATERIALES 
Y LOS QUÍMICOS 

 El simple conocimiento de los elementos y materiales que pueden usarse no es sufi-
ciente para hacer un uso adecuado de los mismos. Estos materiales están sujetos a variables 
de temperatura, estado de conservación, caducidad de los productos, contaminación etc., e 
incluso interactúan los unos sobre los otros proporcionando innumerables situaciones de di-
versidad y variabilidad, difíciles de controlar. Por todo ello es aconsejable, antes de empezar 
a trabajar con ellos, informarse acerca del manejo de los distintos materiales, y conocer sus 
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propiedades más importantes. Para ello, es muy importante establecer pautas de control, al 
mismo tiempo que delimitar al máximo el mayor número de variables posibles, ya que nos pro-
porcionará un mayor control sobre el resultado final. 

 Una de las precauciones más importantes es la de leer las instrucciones de uso de cada 
material y cada químico, ya que cada fabricante puede otorgarle una dilución, un tiempo de 
exposición, una temperatura y una caducidad distinta. Un claro ejemplo son las tablas de reve-
lado que cada fabricante proporciona para el procesado de las películas.

 Los químicos fotográficos que hoy día se utilizan y que se encuentran en el mercado, 
suelen ser inocuos, pero siempre cabe la posibilidad de causar algún tipo de alergia. Además 
debe tomarse mayor cuidado con el contacto de los químicos con los ojos, y si esto sucediera 
se deben enjuagar inmediatamente con gran cantidad de agua. También debemos saber que 
los químicos dejan mancha si no se aclaran en el momento. Por ejemplo, el revelador deja man-
chas amarillo-parduzcas que no aparecen inmediatamente. 

 Nosotros siempre recomendamos tomar diferentes medidas de precaución como por 
ejemplo:

a. Usar delantal.
b. Usar mascarilla.
c. Cubrir con plásticos los elementos delicados (sobretodo si no estamos en un labo-

ratorio profesional se recomienda cubrir muebles, alfombras, etc.).
d. Tener siempre preparados elementos absorbentes como papeles o trapos.
e. Identificar por colores o con etiquetas todos los químicos y su dilución.
f. Que la sala donde se trabaje tenga una buena ventilación, ya que se acumulan en 

ella enormes cantidades de gases perjudiciales.

 Si se sufre algún accidente, es conveniente limpiar inmediatamente con trapos bien 
mojados en agua o lavar a fondo con agua limpia. Si a pesar de ello aparece alguna mancha no 
deseada sobre alguna superficies, existen algunos quitamanchas eficaces. En caso de salpica-
duras de los químicos sobre el cuerpo humano se aconseja enjuagar con agua abundante y si 
existe algún tipo de enrojecimiento, irritación o molestia, acudir de inmediato al médico. 

 La limpieza es fundamental en todo trabajo fotográfico y aumenta la vida de nuestros 
materiales, y también nos ayuda a evitar la contaminación de los químicos. Por ello es aconse-
jable que todos los materiales estén siempre en contacto con los mismos químicos, ya sea con 
el revelador o con el fijador. Y siempre que terminemos nuestro trabajo, los útiles deben que-
dar limpios y sin residuos químicos, ya que esta sobre exposición puede dañar nuestro equipo. 
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 El papel fotográfico es extremadamente sensible a la luz y la temperatura, por ello 
se guardaran en envases a prueba de luz. Las hojas deben extraerse de una en una y en plena 
oscuridad, o con luz de seguridad, para posteriormente ser expuestas a la luz. Además, los 
papeles fotográficos son sensibles a las altas temperaturas y a la humedad, por lo que deben 
guardarse en lugares frescos y secos.

 Los químicos a su vez son sensibles a la luz, al oxígeno (aire) y al contacto con otros 
químicos, por lo que se aconseja guardarlo en garrafas extensibles una vez estos se hayan usa-
do y diluido en agua, para que no esté en contacto con el aire. Por ello se debe trabajar de una 
forma esmerada y limpia. Siempre hay que tener en cuenta las indicaciones de los recipientes 
y de los útiles, y estar atento a posibles cambios en el comportamiento de los químicos, por-
que esto nos indicará su oxidación. 

 Estos consejos, aunque comunes, deben ser tenidos en cuenta ya que nos ahorraran 
problemas y más de un disgusto.

 Otro elemento a tener en cuenta es la limpieza dentro del laboratorio, ya que se pre-
supone y no siempre se da. El mayor enemigo del fotógrafo es el polvo, ya que en el proceso de 
revelado o positivado, y mientras la emulsión está hinchada y/o sumergida en agua, cualquier 
mota de polvo puede adherirse y formar parte de la imagen final. Además la limpieza siempre 
ayuda a evitar contaminaciones no deseadas y a mantener nuestros materiales en perfecto 
estado. El mejor ejemplo de ello lo podemos datar en la obra de Penélope Rosemont y en las 
circunstancias del cuarto oscuro de los Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS21).

2.1. EL LABORATORIO FOTOGRÁFICO

 El laboratorio es el lugar donde se materializan las ideas, donde se experimenta y se 
explora. En este sentido, el quimigrama toma mayor fuerza, ya que es una experimentación 
creativa. Sin embargo, el laboratorio no deja de ser un simple lugar de trabajo, un mero espa-
cio. Es cierto que el laboratorio fotográfico como tal no es necesario a la hora de desarrollar 
esta técnica, ya que algunas de sus características básicas no son del todo inexcusables en este 
caso. A pesar de ello partiremos de la idea de cuarto oscuro (tradicional) para definir nuestra 
zona o espacio de trabajo, y poco a poco iremos separando elementos. Lo que sí es preciso es 
el espacio y las características intrínsecas, como por ejemplo ser estanco a la luz, contar con 
agua corriente y un desagüe. Aparte de estas cualidades básicas, cada caso requerirá otras es-
pecíficas. Una vez diseñado, para trabajar hay que definir y concretar los útiles, materiales y 
herramientas básicas para emprender el trabajo.

21 La Oficina Nacional de los Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS). 
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 El laboratorio fotográfico debe estar pintado de color oscuro y de tono mate, nunca 
brillo y aún menos de colores fuertes. Si la pared no puede ser negra, se recomienda de color 
gris oscuro o rojo22. 

 Nota: Los químicos fotográficos son considerados residuos peligrosos y por tanto 
deben gestionarse como tal. Los laboratorios y particulares que generan estos residuos deben 
almacenarlos y entregar estos residuos a una empresa autorizada de residuos peligrosos. 

2.2. MATERIALES ESPECÍFICOS

Los elementos fundamentales que se necesitan para realizar un quimigrama son:

• Una superficie sensible: papel fotográfico o emulsión fotográfica.
• Revelador fotográfico para papel o emulsión fotográfica.
• Fijador fotográfico para papel o emulsión fotográfica.
• Una fuente de luz.
• Una fuente de agua.
• Un cuarto oscuro o laboratorio fotográfico (un espacio físico).

 Aparte de todo esto se puede incluir todo lo que la imaginación y la creatividad pueda 
proporcionar, o que consideremos necesario para aplicar los líquidos a la superficie sensible, 
como por ejemplo:

- Cubetas.
- Pinzas para papel.
- Probeta graduada.
- Termómetro.
- Pulverizadores.
- Esponjas.
- Guantes de plástico.
- Pinceles.
- Paro para papel.
- Reductor.
- Viradores.
- Cremas o producto localizador.
- Lejía. 
- Cepillos.
- Un embudo.

22 Recordemos que el color rojo no es visible para la emulsión fotográfica de blanco y negro. 
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- Delantal.
- Papeles y trapos absorbentes o de otro tipo.
- Agentes espesantes.
- Reloj.
- etc.

 Cada tipo de quimigrama necesita una serie de materiales que siempre hay que tener 
en cuenta. Es aconsejable prever siempre lo que se pretende realizar, para así poder contar con 
todo lo necesario en cada ocasión. Una vez reunidos todos los útiles y materiales para trabajar, 
es el momento de empezar con esta técnica sencilla y apasionante: “el quimigrama”.

2.3. PROCESOS DE CREACIÓN 

 Como hemos venido descubriendo hasta ahora, el quimigrama es una técnica foto-
grafía que prescinde de la cámara. Es un método directo y poco ortodoxo que no necesita los 
rigores y las reglamentaciones de los procesos fotográficos analógicos tradicionales. Pero no 
debemos confundir entre técnica sin reglamento específico, con autores poco serios y/o caóti-
cos dentro del laboratorio. Esta técnica también necesita de un protocolo y unas normas, que 
en este caso se establecen por cada creador y cada obra. El quimigrama permite a cada autor 
aplicar sus propias normas y métodos de trabajo, reestructurando el trabajo de laboratorio de 
multitud de modos, todos ellos igual de válidos. 

 Al no existir ninguna reglamentación en torno a esta técnica no podemos realizar un 
análisis pormenorizado, punto por punto, de todas y cada una de sus posibilidades y variables, 
desde las más sencillas a las más complejas, ya que la libertad dentro de esta técnica es abso-
luta, y solo se establecen mediante los límites que poseen los propios materiales. Éste es un 
campo tan amplio que se podría afirmar que todo cabe y todo es válido, pero siempre debemos 
tener unos criterios a la hora de trabajar con esta técnica. Lo primero es conocer y saber cua-
les son los posibles comportamientos de los materiales y, a partir de esas ideas, prever, jugar, 
experimentar, visualizar, etc.. Por ello y debido a sus amplias variaciones vamos a desarrollar 
una serie de ejemplos sencillos, que a su vez nos abrirán multitud de posibilidades, que nos 
establezcan diferentes líneas de trabajo y formas de creación.

Cómo no, contaremos con las experiencias de otros autores, y con la nuestra propia, 
para poder completar y ampliar un poco más los diversos procesos de creación. Para ello se 
han analizado las posibilidades básicas de creación del quimigrama que nos permitan llegar a 
comprender y catalogar los pasos fundamentales del proceso. Sin olvidar por supuesto que las 
posibilidades de variación son múltiples, extensas y complejas. 



Fig. 119. Pierre Cordier, 1961.
Chimigramme 30/10/61

Quimigramas, 30,3 x 40 cm.
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 Para advertir todos estos posibles métodos de creación, comenzaremos desde los más 
sencillos, para continuar poco a poco enriqueciendo y aumentando las posibilidades, varieda-
des y complejidades. En un primer momento serán ejemplos realizados en blanco y negro, para 
pasar más adelante a conseguir y controlar el color. 

 a.	Primeros	modelos.

 El ejemplo más simple de cómo realizar un quimigrama, parece conceptualizarse 
como la acción de sumergir el papel fotográfico, previamente velado o expuesto a la luz, por 
completo en la cubeta del revelador. Al hacer esta acción se observa que el papel se va oscu-
reciendo a medida que transcurre el tiempo, hasta quedarse completamente negro. Este pro-
ceso, que parece el simple velado y ennegrecimiento posterior de un papel, es la base para la 
creación del quimigrama. 

 Como ya hemos advertido, este ejemplo tan simples que puede rozar la obviedad, es 
sin embargo la base conceptual para la realización de un quimigrama. Otra posibilidad básica 
de realizar un quimigrama sería sumergir un papel fotográfico por completo en la cubeta del 
fijador. De este modo los haluros se disolverían y serían eliminados posteriormente en el la-
vado. Para ello incluso no haría falta exponerlos a la luz, ya que lo que se pretende es eliminar 
cualquier resto de haluro o plata negra de la superficie, dejando la gelatina libre de elementos y 
permitiendo ver simplemente el soporte (el papel o la cartulina blanca). 

 Aunque este procedimiento parezca demasiado simple y sin apenas interés se puede 
convertir en un proceso bastante interesante. Debemos recordar que estos dos procedimien-
tos no son más que la concepción más básica y simplista en la que se puede conceptualizar 
el quimigrama. Lo interesarte surge a partí de cualquier modificación de sus posibilidades 
(temperatura, dilución, tiempo, luminosidad, etc.).

 Uno de los acercamientos más simples, tanto conceptual como técnicamente, al que 
hemos podido tener acceso nos lo propuso Julio Álvarez Yagüe en el “I Encuentro Fotográfico 
del Mediterráneo: Fotografía sin cámara”, donde mostró de forma práctica cómo hacer uno de 
los ejemplos más simples de quimigrama. En esta primera ejemplificación lo importante es el 
romper un papel fotográfico en dos o más partes, y procesar cada uno de los trozos de un modo 
distinto, obteniendo así dos o más piezas distintas de un mismo puzle. Pero analicemos esta 
ejemplificación de un modo práctico.

 Para desarrollar esta metodología lo primero que debemos hacer es extraer el papel 
sensible de su caja o sobre protector, y exponerlo a la luz de forma homogénea por toda la su-
perficie sensible. Una vez expuesto romperemos el papel al menos en dos trozos. A partir de 
este puto cada trozo se procesará de un modo distinto, según este ejemplo: 
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 a. El primer trozo, denominado “a”, lo revelaremos de un modo normal, es decir, lo 
sumergiremos en los siguientes baños:

• Baño de revelador
• Baño de paro.
• Baño fijador.
• Lavado.
• Secado.

Visualmente este trozo debería quedar totalmente negro, ya que todos los haluros de 
plata han sido expuestos a la luz y revelados. 

 b. Por otro lado, al segundo trozo, denominado “b”, solo le aplicaremos los tres últi-
mos pasos, es decir: 

• Baño fijador23.
• Lavado.
• Secado. 

 Este trozo, denominado “b”, debería quedar totalmente blanco24, es decir, del color del 
papel, ya que todos los haluros han sido disueltos y eliminados en este procesado. 

 El resultado final son dos trozos, que deberían encajar a la perfección, pero que tienen 
dos colores totalmente opuestos. El trozo denominado “a” será negro y el denominado “b” 
será blanco. 

 En este ejemplo, el papel y la exposición a la luz han sido en teoría los mismos, mien-
tras que lo único que ha variado es el procesado de cada trozo del papel. El orden o la alteración 
de los baños son en este caso el elemento artístico, y no la captación de la luz. Éstas son unas de 
las dos posibilidades más básicas de cómo realizar un quimigrama, pero a partir de este punto 
cualquier variedad modifica el resultado y amplía las posibilidades de creación.

23 Si se desea puede sumergirse en una bandeja de agua previamente al baño fijador. De este modo la gelatina ya 
estará hidratada y absorberá mejor el químico. Si el papel se sumerge directamente en el fijador podremos ver cómo 
aparecen ciertas manchas o marcas, que más tarden desaparecerán, y que son producto de la hidratación misma de 
la emulsión. 

24 Si la exposición de la luz es muy potente, el resultado no tiene que ser totalmente blanco. Puede ir desde un tono 
rosáceo a un salmón más intenso o un marrón oscuro: esta tonalidad dependerá siempre del tipo de papel y de la 
intensidad de la luz. Se recomienda elaborar varias pruebas o ejemplificaciones previas. 
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 Algunas variantes mínimas de esta ejemplificación las podemos conseguir simple-
mente: 

• Modificando la intensidad de la luz.
• Modificando el tiempo de revelado (acortando el tiempo de baño revelador del 

trozo “a”)

 Recordemos que es de este modo como Cordier nos marco las posibilidad de conse-
guir diversas tonalidades como por ejemplo: blanco, negro, gris, azul, violeta, beige, amarillo o 
marrón dentro de sus serie de nominada “Minimal Photography”. Por lo que las posibilidades 
de creación se multiplican solo con modificar un factor u otro. 

b.	Otros	métodos	de	aplicación.

 Hasta ahora solo hemos tenido que sumergir el papel fotográfico en los químicos, al 
igual que se realiza en la denominada fotografía argéntica. Pero la técnica del quimigrama no 
sólo permite sumergir por completo el papel fotográfico dentro de las cubetas, sino que nos 
permite alterar por completo el método de aplicación de los químicos, proporcionado una li-
bertad absoluta al autor o artista, pudiendo crear su particular y/o único método de creación. 

 El quimigrama nos permite realizar un revelado selectivo, parcial, alterado, o como se 
desee. Lo importante ya no es sumergir el papel fotográfico dentro del químico, sino que el quí-
mico entre en contacto, de algún modo, con la superficie fotográfica, imprimiendo su huella y 
dejado un rastro en la misma. Lo interesante del quimigrama es el juego creativo que se realiza 
al aplicar los químicos. 

Dentro de los recursos más utilizados y comunes están el pintar, manchar o dibujar, 
pudiendo obtener improntas de objetos, texturas, etc., ya sea por un método de impresión, 
pulverizando, pincelando, o de cualquier otro modo. Cualquier método puede ser tan válido 
como otro. Es más, el método de aplicación es en sí mismo la obra, o al menos puede llegar a 
serlo en algunas de ellas. 
 
 Entre los métodos de aplicación de los químicos existen multitud de posibilidades, 
y es evidente que no podemos llegar a nombrarlas todas, pero sí podemos señalar las más 
comunes y obvias, dándole la oportunidad al lector de crear sus propios juegos y métodos de 
aplicación. 

Por ello pasamos ahora a analizar los métodos de aplicación más comunes, como por 
ejemplo: 



Fig. 120. Pierre Cordier, 1977.
Chimigramme 26/8/77 VI “Minimal Photography”

Quimigrama, 50 x 50 cm.



Fig. 121. Pierre Cordier, 1977.
Chimigramme 30/8/77 III “Minimal Photography”

Quimigrama, 50 x 50 cm.



Fig. 122. Pierre Cordier, 1977.
Chimigramme 25/2/77 III “Minimal Photography”

Quimigrama, 50 x 50 cm.
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 b.1.	Impresión.

 La impresión es un método que permite captar las texturas de algunos objetos. Uno 
de los ejercicios más sencillos que hemos realizado ha sido el de imprimir la huella de una 
mano o de hojas secas, pero también hemos conseguido resultados interesantes con otros 
elementos con textura, como por ejemplo: cuero, papel arrugado, sellos de goma, o cualquier 
otro elemento plano o con textura. 

 A continuación pasamos a realizar una pequeña explicación básica de dicho proceso 
para comprender mejor este método y el modo de trabajo. 

 En este caso explicamos paso a paso cómo conseguir la huella de un hoja tanto en 
blanco como en negro, (con revelador o con fijador). Para ello, lo primero que deberemos 
realizar es sumergir el objeto en el químico para que la superficie de la misma este empapada 
en dicho químico (cuanto más tiempo esté sumergido el materia elegido, solo si este es poroso, 
mayor cantidad de líquido absorberá). En este caso tenemos dos opciones, a saber:

• Sumergir el objeto en revelador: la huella saldrá negra en un fondo blanco. 
• Sumergir el objeto en fijador: la huella saldrá blanca en un fondo negro.

Mientras el objeto está sumergida en el químico, se prepara el papel fotográfico. Para 
ello sacaremos el papel del sobre protector y seguidamente lo expondremos a la luz (una luz 
preestablecida anteriormente). Situaremos el papel expuesto sobre una superficie lisa y dura, 
y a continuación sacamos la hoja, dejamos escurrir el líquido sobrante (eso puede ser, inclinan-
do simplemente el materia elegido o colocándola sobre un papel absorbente). Seguidamente 
apretaremos la pieza mojada sobre el papel fotográfico. Para que la textura sea uniforme, la 
presión ejercida sobre el objeto también debe de ser uniforme (en este caso el mejor apoyo es 
en una superficie grande y lisa como un tablero). En el momento que observemos en los bordes 
de la pieza una sombra oscura (de revelador) o por el contrario un borde blanco (de fijador), 
significa que la imagen se está creando correctamente. Transcurrido el tiempo oportuno, le-
vantamos la pieza cuidadosamente del papel, y la enjuagamos en agua limpia. Así mismo el ob-
jeto se puede volver a sumergir en el mismo químico, para posteriormente practicar la misma 
operación sobre otro papel nuevo. 

 El resultado que aparecerá en el papel varía mucho según la pieza de cuero, la textura, 
sus dimensiones, si al depositar el objeto sobre el papel ésta ha soportado una presión uni-
forme o no, si se han creado burbujas entre las dos superficies, si el papel estaba previamente 
mojado o no, etc.. Al mismo tiempo también afectará el químico utilizado, su disolución, el 
tiempo de aplicación, temperatura etc. Por eso hay que observar atentamente la impronta. Se-
guidamente sacamos el papel del agua y continuamos trabajando con él. Si ya solo deseamos 
fijar nuestro resultado deberemos seguir los siguiente pasos. 
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 - En caso de haber impreso con fijador debemos:

• Lavar con agua.
• Revelar (para oscurecer el resto de la imagen).
• Paro.
• Fijador.
• Lavado final.
• Secado.

 - Si hemos trabajado con revelador debemos:

• Lavar con agua.
• Paro.
• Fijar.
• Lavado final.
• Secado.

 En muy pocas oportunidades se logran improntas exactas de objetos, ya que, primero, 
la cantidad de líquido que permanece en contacto con el objeto es variable, y segundo, porque 
es difícil aplicar y luego levantar los objetos sin que se desplacen los químicos. En cambio es 
fácil obtener deformaciones.

 Pero éste no es el único modo de creación de impresiones, si no, ¿cómo explicaríamos 
los auto-quimigramas de Pierre Cordier? Como ya hemos mencionado anteriormente tam-
bién podemos utilizar los productos localizadores (barniz, cera, aceite, cremas, etc.) de tal ma-
nera que si nos embadurnarnos la cara o las manos con crema y seguidamente las presionamos 
contra la emulsión sensible, parte de la crema dejará impreso el rastro de nuestra huella. Por 
ello, parte de la emulsión queda protegida y a salvo del baño que deseemos concederle. Al igual 
que antes, si la sumergimos en revelador, nuestra cara saldrá blanca sobre fondo negro, o por el 
contrario si lo sumergimos en fijador, obtendremos una cara negra sobre un fondo blanco. 

 Esta es una única variante, frente a las múltiples que se pueden realizar. El límite lo 
marca nuestra creatividad y nuestro conocimiento, el resto sólo es cuestión de práctica. Pro-
ponemos que se realicen experimentos con: plásticos adhesivos, miel, cera, esmalte de uñas, 
goma arábiga, crema, etc., ya que se pueden obtener multitud de resultados. Hay productos 
que dan especial juego, y que introducen nuevos valores de azar, y son todos aquellos que se 
funden, despegan, erosionan, rayan, disuelven, rompen, doblan, craquelan, etc. Ejemplo de 
ello son la miel, el jarabe, el aceite, la grasa, la sal, etc. 



Fig. 123. Ugo Mulas, 1972.
Il laboratorio. Una mano sviluppa l’altra fissa. A Sir John Frederick William Herschel

Quimigrama, 42 x 51,4 cm.
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 Cuanto más simple sea el método de aplicación mejor quedara la obra final, ya que si 
multiplicamos el número de acciones y/o intervenciones sobre el mismo, mayor será el por-
centaje de equivocación, y será mas difícil de repetir. 

 b.2.	Pulverizado	y/o	pincelado.

 Otro método de aplicación es el pulverizado y/o el pincelado, donde los mejores 
objetos son los de contornos nítidos y planos. Un ejemplo sencillo puede ser el de un trozo de 
cartón recortado con diferentes formas. La superficie de apoyo tiene que ser plana y no muy 
estrecha, para que el líquido de los baños no entre por debajo del objeto. En caso de pulverizar, 
hay que proteger cuidadosamente el lugar de trabajo, así como los alrededores, de los productos 
químicos, y utilizaremos un papel absorbente adicional debajo del papel fotográfico. 

 Los pasos a seguir son los siguientes: Primero debemos preparar el papel como siem-
pre, sobre una superficie lisa y con la emulsión hacia arriba, pero en este caso se recomienda 
colocar un papel absorbente debajo. Encima se colocan los elementos deseados, al igual que si 
fuéramos a realizar un fotograma, en este caso un cartón recortado. Ahora podemos:

- Pulverizar con los químicos.
- Pincelar levemente el papel con un pincel, un algodón, una esponja empapada 

en químico, etc..
- Pulverizar y/o pincelar levemente.

 Antes de enjuagarlo en agua deberemos dejar el papel unos segundos o minutos (se-
gún requiera cada caso) en reposo, hasta que las soluciones hayan sido prácticamente absorbi-
das o hecho efecto en el papel. Cuando las zonas tratadas cambien de color o consideremos, ya 
sólo nos queda seguir el proceso de revelado.

 En caso de haber pulverizado o pincelado con fijador debemos:

- Lavar con agua.
- Revelar. (Para oscurecer el resto de la imagen)
- Paro.
- Fijador.
- Lavado final. 
- Secado



Fig. 124. Julio Álvarez Yagüe, 1996.
Sin título “Miedos Medios”

Fotograma + quimigrama, (s.d.)
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 Si hemos pulverizado o pincelado con revelador debemos:

- Lavar con agua. 
- Paro.
- Fijar.
- Lavado final.
- Secado.

Lo interesante siempre es volver a trabajar antes de fijar por completo la obra dejando 
para ello zonas en reserva, o protegiendo las zonas que no queramos continuar modificando. 
Para conseguirlo, lo normal sería que tras una primera exposición de los químicos, solo los su-
mergiéramos en agua para lavar la copia, y posteriormente ya podríamos continuar trabajando 
en ella, ya sea remarcando algunas zonas o elaborando cualquier otro espacio de la misma. 

 Otras posibilidades de crear un quimigrama se señalan dentro del libro “Técnicas es-
pecíficas del laboratorio”, escrito por John Hedgecoe, quien, sin señalar las posibilidades de 
creación de un quimigrama o de cualquiera del resto de términos señalados anteriormente, 
sí que nos describe la posibilidad de crear imágenes con fijador. Es decir, no especifica la apa-
rición de una nueva técnica, pero sí la aparición de una nueva posibilidad plástica para crear 
imágenes con el simple uso del fijador. De esto modo especifica que: 

Puede hacerse copias por acción directa de compuestos sobre la emulsión 
fotográfica. Las soluciones deben verterse, gotearse, alisarse con pincel, 
etc., para crear diversas formas. El fijador, aunque un poco sucio, es el pro-
ducto más adecuado; el hipo que contiene evita la reducción de los halu-
ros de plata, de forma que tras el revelado se forma un dibujo blanco sobre 
fondo negro. El procedimiento más simple es aplicar fijador con un pincel 
sobre una hoja de papel y a continuación secarlo; entonces se enciende la 
luz blanca y se sumerge el papel en revelador hasta que el fondo es suficien-
temente negro. Fije, lave y seque normalmente. Pueden hacerse estarcidos 
con papeles hidrófugos, aplicando el hipo con una esponja húmeda; o pue-
den emplearse formas de papel impregnadas en solución. Pero recuerde 
que el fijador es algo corrosivo y seca dejando un polvo blanco que conta-
minará los materiales y el equipo. Trabaje únicamente en la parte húmeda 
del laboratorio. Lave completamente los estarcidos o tírelos, y recuerde 
que con cada copia se contamina el revelado; lo mejor es emplear pequeñas 
cantidades recién preparadas (Hedgecoe, 2004, p.266)

 Así mismo nos proporciona un ejemplo visual de cómo elaborar una imagen de nues-
tra mano utilizado el fijador. Una imagen muy similar al trabajo de Ugo Mulas. Pero ¿cuál es 
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la diferencia entre esta imagen y un revelado selectivo o una variación dentro del proceso de 
revelado? En relación al revelado selectivo se nos señala que: 

Los procedimientos normales de revelado admiten diversas variaciones en 
vez de aplicar el revelador uniformemente en una cubeta, puede pulveri-
zarse o aplicarse desigualmente con un algodón. Si se trata de un paisaje, 
dé una ligera exposición a la luz blanca a continuación de la exposición al 
negativo y revele con algodón empapado en revelador diluido: el resultado 
parecerá una fotografía tomada en la niebla. El revelador puede aplicarse 
también con un rodillo y hasta con la palma de la mano. En ambos casos ha-
brá que usarlo concentrado. También puede aplicarse a una copia normal 
un reductor de ferricianuro para aclarar zonas locales (Hedgecoe, 2004, 
p.260).

 Y en relación a las variaciones en el revelado del papel también surge la posibilidad de 
utilizar tonos cálidos, advirtiendo: 

Dentro de ciertos límites es posible variar el aspecto de una imagen es-
cogiendo un revelador especial y controlando estrictamente su acción. 
Revelando las copias en un revelador para tonos cálidos pueden lograrse 
imágenes desde el negro hasta el rojizo. Los reveladores de este tipo actúan 
mejor con papeles clorobromuro de tonos cálidos. El principio básico es 
sobreexponer la copia y limitar el revelado. Para lograr un color más inten-
so con este método, positive sobre un papel como el Bromesko, dando una 
gran sobreexposición y subrevelando en una solución diluida para tonos 
cálidos. Normalmente deberá usar un papel más duro, para evitar la pérdi-
da de contraste. El revelado en dos baños es un proceso que mejora la ca-
lidad de la imagen cuando se parte de negativos contrastados. La primera 
parte del revelado se lleva a cabo en un producto de bajo contraste, como 
el Kodak Soft Gradation; éste produce una imagen plana con detalles en las 
altas luces y medios tonos; una vez obtenida la imagen se pasa la copia a un 
revelador concentrado hasta que las sombras alcancen toda su densidad 
(Hedgecoe, 2004, p.260)

 Y es que siempre ha existido la posibilidad de realizar un revelado selectivo o desigual. 
No todas las imágenes tienen que ser sumergidas dentro de una cubeta de los diferentes quí-
micos. En el “Manual del Laboratorio Fotográfico” (Langford, 1994) escrito por Michael Lan-
gford se especifica esta otra posibilidad entre una gran variedad de técnicas del laboratorio. 
Langford señala que: 



Fig. 125. Timothy Pakron, 2011-13.
Silver drips

Revelado selectivo, (s.d.)



Fig. 126. Timothy Pakron, 2011-13.
Silver drips

Quimigrama, (s.d.)
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Una imagen normal adquirirá un aspecto abstracto si en lugar de revelar-
la uniformemente sumergida en una cubeta se salpica el revelador sobre 
el papel. La aplicación se hace en forma diluida o concentrada y con útiles 
sencillos, como pinceles, pulverizadores o esponjas. Una vez que las man-
chas de emulsión afectadas por el revelador haya alcanzado la densidad 
máxima (cosa que ocurrirá en seguida si está concentrado), pase la copia 
al paro y al fijador y lave. Cuando más irregular sea la aplicación, tanto más 
abstracto resultará la imagen.

Los resultados serán parecidos si salpica la copia procesada con un blan-
queador de yodo y a continuación vuelve a fijar y lavar. Otra posibilidad 
es aplicar una diapositiva, revelar desigualmente, fijar, lavar y hacer un 
contacto en otro papel (Langford, 1994, p.166)

Estos son algunos de los métodos de aplicación de los químicos, pero las posibilidades 
solo las marca el autor o artista. Cada uno depende de su creatividad y de la suerte para poder 
crear una obra u otra. Dentro de estos casos siempre hemos dado ejemplos en el que el color 
se limitaba al blanco y negro de la fotografía, pero a continuación señalaremos algunas de las 
posibilidades de obtener color dentro de papel fotográfico de blanco y negro. 

Un elemento a tener en cuenta es que tras una primera aplicación, y sobre todo tras 
lavar en agua, la gelatina estará húmeda o mojada y en este estado no se comportará de igual 
modo que si estuviera seca, por lo que podemos jugar también con esa otra posibilidad. 

 Siempre tenemos que tener en cuenta que si aplicamos cualquier químico sobre la 
emulsión sensible, ésta irá poco a poco alterando la estructura química del mismo, de tal modo 
que si aplicamos unas gotas de revelador sobre el papel fotográfico, éstas se irán oscureciendo 
con el paso del tiempo. La rapidez e intensidad dependerá de la dilución, cantidad, frescura, 
etc. del químico. Del mismo modo sucederá, pero sin una alteración visual aparente, si apli-
camos unas gotas de fijador sobre la superficie sensible, aunque sí que cambiará su estructura 
química. 

2.4. LA APARICIÓN DEL COLOR 

Hasta ahora hemos hablado siempre de obras en blanco y negro. Sin embargo dentro 
de la técnica del quimigrama el color es posible, y es uno de los factores más interesantes a 
tener en cuenta. Como ya venimos advirtiendo desde el principio, lo más interesante de la téc-
nica del quimigrama es la ruptura que se puede hacer con las viejas normas del cuarto oscu-
ro, hasta el punto de no requerir un cuarto oscuro para la realización de un quimigrama. Los 
ejemplos anteriores siempre se han realizado dentro de un laboratorio de blanco y negro, pero 
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estos elementos no son imprescindibles. La gran mayoría de las obras aquí plasmadas están 
realizadas a plena luz. Y es la luz el elemento que proporciona el color. Como es evidente hay 
otros factores que maximizan este potencial, pero en todos es necesaria la luz.

La aparición del color, desde nuestra experiencia25, surge principalmente por dos fac-
tores: la oxidación y la fotolisis26. ¿Pero qué son?:

• La oxidación: Dentro del proceso de revelado, el revelador es un químico que 
produce una reacción de reducción-oxidación. Y esta reacción es la que permite 
que los haluros expuestos a la luz sean percibidos a simple vista. Sin embargo ésta 
no es la única oxidación que se puede producir en el proceso de revelado. Como 
siempre se nos ha advertido, los químicos se contaminan unos con otros, y si po-
nemos en contacto un revelador con un fijador, estos se contaminan y producen 
ciertas manchas de color. 

• La fotolisis: Es las ruptura de enlaces químicos producida por la energía radian-
te como la luz. Por ejemplo si la emulsión fotográfica se expone a la radiación solar, 
ésta no solo reaccionará sufriendo una transformación química, sino que también 
se producirá la denominada fotolisis, rompiendo los haluros de plata. 

Estas reacciones químicas no son muy conocidas y son complejas, por lo que su estu-
dio lo dejamos para los químicos, quienes analizan estos procesos específicos. Nosotros solo 
debemos saber que el contacto del papel con la luz solar y la mezcla de los químicos (revelador 
y fijador) son los dos factores principales que proporcionan la aparición del color en el quimi-
grama. Además de existir otros factores que lo favorecen, como por ejemplo los papeles o los 
químicos “warmtone”. 

A pesar de ello, y aunque aislemos solo dos factores como causantes del color, la varie-
dad de posibilidades es enorme, ya que no todos los papeles reaccionan a la luz o a los químicos 
de igual manera, y los métodos de aplicación y de orden son enormes. Estos factores pueden 
ser, entre otros, la temperatura de los químicos, la concentración, la frescura de los mismos, el 
tiempo de aplicación, etc. Pero ¿por qué son tan importantes estos datos? ¿Por qué cualquier 
variación afecta al resultado? ¿Qué posibilidades ofrece esta situación a la creación artística y 
cómo afecta la elasticidad de la sistematización de los procesos a los resultados?

 A través de la experiencia y de la comprobación fidedigna del comportamiento del ma-
terial podemos deducir que si se quiere obtener en una superficie una mancha negra, con un 

25 La posible causas de la aparición del color en papeles fotográficos de blanco y negro debería datarlas la química y 
no el arte. 

26 La RAE admite las dos formas, con y sin tilde (fotolisis y también fotólisis). 
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negro profundo, el proceso a seguir sería el recomendado por el fabricante, es decir: la tem-
peratura y la duración del proceso deben regularse cuidadosamente con el fin de realizar un 
adecuado revelado del papel fotográfico en un cuarto oscuro, pero también debemos conocer 
el resto de las posibilidades y sus resultados, para así poder optar a una paleta de variables y de 
experimentación mayor, que puedan enriquecer nuestra obra final. 

 Las variables a tener en cuenta son: 

	 a.	La	luz.

 La intensidad y el tipo de fuente lumínica parecen contar de manera considerable en el 
resultado final. Los resultados obtenidos con diferentes tipos de iluminación nos proporcio-
nan datos capaces de diferenciar entre la luz solar, la luz de una bombilla, o la luz de un fluores-
cente. Así mismo no es lo mismo la luz solar ambiente, que la luz del sol directa sobre el papel 
fotográfico, como no es lo mismo la luz solar existente en verano o en invierno. Todo ello se 
puede controlar datando y controlando la radiación lumínica. 

 Del mismo modo la intensidad y el tiempo de exposición, según sean estas fuentes de 
iluminación, van a condicionar el resultado final. De esta forma podemos exponer que si la in-
tensidad de la luz ha sido mayor, se concentrará un mayor número de plata negra, y por el con-
trario, si la intensidad de luz es menor, también será menor la concentración de plata metálica 
negra. Este aspecto altera sobre todo el colorido que el papel fotográfico puede llegar a tomar, 
al igual que afecta la cantidad de haluros de plata que la emulsión contenga. A mayor cantidad 
de haluros, mayor será la variabilidad de tono y de colores para poder fijar. 

Otro dato a tener en cuenta para obtener un grado de colorido es la utilización de 
materiales de tono cálido (warmtone), ya sean papeles o químicos con esta característica.

	 b.	La	dilución	de	los	químicos.

 A este respecto es importante la consideración de que el papel, como hemos visto, se 
ennegrece con más rapidez e intensidad cuanto mayor sea la cantidad de químico diluida so-
bre éste. Utilizando diluciones distintas sobre un mismo papel hemos comprobado que si el 
revelador está diluido en una alta concentración, el transcurso de tiempo en el que el revelador 
actúa, es menor. Por el contrario, si la concentración de agua es mayor que la de revelador, éste 
necesita más tiempo para causar el efecto deseado. Esto lo podemos aplicar para poder conse-
guir mayores gamas de tonalidades, o por ejemplo para acortar el tiempo de revelado. Como ya 
hemos especificado, si el revelador se aplica puro, sin diluir en agua, éste no produce ninguna 
reacción en los haluros. 



Fig. 127. Joan Fontcuberta, 1998.
Agave Ferox 

Frottograme en gelatinobromuro de plata virado al oro y al selenio. 60x50 cm.
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 Una de las posibilidades a realizar es la de aplicar por separado el químico puro (ya sea 
revelador o fijador) y por otro el agua en la que se diluirá el químico, de tal manea que el papel 
obtendrá la huella de dicha dilución, dejando un rastro acuoso y sutil. 

 c.	La	oxidación	de	los	químicos.	

 También deberemos tener en cuenta la frescura del químico, y su capacidad de acción. 
A partir de experiencias con químicos nuevos y con otros gastados, o con varios usos anterio-
res, hemos podido comprobar cómo cuanto mayor uso se haga de él, menor será su capacidad 
de acción y viceversa. A esto hay que añadirle la capacidad del químico de oxidarse en contacto 
con el oxigeno y la luz, por lo que también tendremos en cuenta cuanto tiempo hace que se 
prepararon los químicos, al igual que el número de copias que ya han pasado por ese químico. 

 Del mismo modo hemos podido percibir que si se mezclan el revelador y el fijador sobre 
el papel fotográfico aparecen efectos muy interesantes, en los cuales se aprecian multitud de 
formas y tonalidades. 

	 d.	La	temperatura.

 Otra de las variables observadas ha sido la acción de la temperatura en la que se apli-
can los químicos. Generalmente los fabricantes recomiendan una temperatura de 20º C (68º 
F) para el revelado de papel de blanco y negro y las demás soluciones del proceso. En nuestro 
proceso de investigación hemos comprobado cómo cuando la temperatura es mayor, los tonos 
negros se hacen más intensos y se obtienen con mayor rapidez, perdiendo un amplio campo 
de grises. Mientras que cuando la temperatura es menor el negro tiende a ser más grisáceo, 
perdiendo intensidad, y por el contrario tarda más tiempo en oscurecerse. 

La intensidad y calidad de este matiz cromático puede variar mucho según la marca y 
gradación del papel, pero también de acuerdo con la índole e intensidad de la fuente luminosa: 
gris, verde, azul, rosado, violeta, de modo que casi todo es posible. Sin embargo, estos valo-
res cromáticos desaparecen prácticamente una vez llegan al baño de fijador, quedando poco o 
nada de ellos. No obstante, algunos papeles permiten lograr tonos interesantes, entre anaran-
jado y violáceo, casi siempre un color cálido. Hemos podido comprobar cómo los papeles de 
tono cálido denominados “warmtone”, trabajados con reveladores adecuados (también “war-
mtone”), permiten conservar estos matices cromáticos, con mayor o menor intensidad según 
las fluctuaciones de las variables anteriormente expuestas. La mayor o menor posibilidad de 
repetición de estos efectos parece albergarse en reproducir las mismas condiciones de ilumi-
nación, temperatura y material usados. Aunque esto no nos asegura un resultado exacto, y en 
algunos casos tampoco similar. 
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 Si en alguno de los casos queremos conservar los matices cromáticos que en el proceso 
de fijado desaparecen, un elemento a tener en cuenta, y con el que se puede jugar, es el escaneo 
y digitalización de la imagen, antes de sumergir la copia en el fijador. La imagen digitalizada 
no cambiará con el paso del tiempo. Esto lleva un inconveniente, y es que el valor de la obra 
disminuye al no tratarse de una obra única, y no ser una obra original. 

En la realización de estos ejemplos se descubre que existen múltiples variantes, consi-
guiendo que el resultado final sea muy distinto.

 e.	Otros	procesos	de	creación	del	color.

 Como hemos podido comprobar, fuera de las normas del cuarto oscuro, los productos 
químicos se comportan de otro modo, ampliando las posibilidades de creación de la fotografía. 
Así mismo y utilizando estos mismos materiales de un modo creativo se puede llegar a crear 
un gran número de obras y de experiencias distintas a la llamada fotografía tradicional. Sin 
embargo las posibilidades de creación dentro de la fotografía solo están limitadas por nuestra 
propia imaginación, ya que existen multitud de ejemplos de mezclas entre fotograma, fotogra-
fía, quimigrama, solarización y muchos otros métodos creativos que pueden enriquecer aun 
más la obra fotográfica.

  Un ejemplo lo podemos encontrar en la obra de Jerry Burchfield, titulada “Rabbit 
Roadkill #1”. Burchfield realizó lo que podríamos definir como un experimento poco orto-
doxo, pero bella y mágico. Esta obra, que podría considerarse como la unión de un solarigrama 
y un quimigrama, se realizó de un modo cuanto menos curioso. 

Burchfield placed a rabbit corpse in contact with black-and-white photo-
graphic paper in midday sunlight, holding the object in place with masking 
tape and allowing its viscera to become integrated into the work. After a 3 
hour exposure time, he fixed the print with a basic Kodak powdered fixer, 
which caused heat from the rabbit’s body to create vivid tonalities on the 
paper where it had not been struck by light (Hirsch, 2009, p.235).

«Burchfield colocó un cadáver de conejo en contacto con el papel fotográ-
fico blanco y negro a la luz del sol del mediodía, sosteniendo el objeto en su 
lugar con cinta adhesiva y permitiendo que sus vísceras se integraran en la 
obra. Después de un tiempo de exposición de 3 horas, fijó la impresión con 
un fijador en polvo básico  Kodak, lo que causó que el calor del cuerpo del 
conejo creara tonalidades vivas en el papel donde éste no había sido alcan-
zado por la luz» [trad. de Jose León Alcalde].



Fig. 128. James Welling, 2009.
Water

Quimigrama, 58,7 x 49,5 cm



Fig. 129. James Welling, 2009.
Water

Quimigrama, 60,3 x 50,2 cm.
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 Está claro que esta obra es un solarigrama. Sin embargo, y teniendo en cuenta que la 
piel del conejo no debería dejar pasar la luz del sol por mucho tiempo que dure la exposición. 
¿Cómo es posible que en el centro de la silueta parezcan colores y formas tan vivos? Si aten-
demos a la explicación, el cadáver del conejo estaba abierto, y con las tripas en pleno contacto 
con el papel fotográfico. Este hecho permite, que los fluidos del mismo, y su descomposición, 
provoquen una reacción química tan interesante o más que las de un quimigrama fotográfica. 
En esta obra los químicos de la fotografía no han producido el color o la aparición de las forma, 
ha sido otro tipo de reacción química la que ha provocado cambios en la emulsión fotográfica, 
facilitando la creación de dichas formas y colores, que poco tiene que tener en relación con un 
fotograma o un solarigrama. 

 Esta obra no se considera un quimigrama en sí mismo, pero parte de ella se ha produ-
cido por una reacción química, por lo que es una posibilidad más de creación. Se trata de una 
obra de la que surge una huella química, aunque no sea producida por los químicos de la foto-
grafía.

3. SINOPSIS TÉCNICA

 A partir de las experiencias realizadas con el material fotográfico podemos constatar 
que las distintas variantes del quimigrama ofrecen ilimitadas posibilidades creativas, desde el 
dibujo exacto hasta la forma más fantástica. En este trabajo no se encuentran, ni mucho menos 
todas las posibilidades que el quimigrama nos ofrece, pero el descubrimiento de otras posibi-
lidades de combinación estimula la realización de nuevos experimentos. Es importante tener 
presente las relaciones e interacciones entre el papel fotográfico, la luz, el revelador y el fijador. 
Por ello aquí recordamos las más importantes:

• Un revelador fresco ennegrece el papel en los lugares expuestos a la luz.
• Un revelador agotado sólo dará al papel matices más o menos fuertes de gris.
• El papel fotográfico fijado no puede ennegrecerse con revelador ni alterarse bajo 

la influencia de la luz.
• El papel necesita por lo menos 3 minutos en baño fijador fresco para quedar bien 

fijado, es decir insensible a la influencia del revelador y de la luz. Los papeles que 
no estén del todo fijados, siguen siendo más o menos alterables, tanto por la luz 
como por el revelador.

Como se puede observar, si cualquier de estos parámetro, u otros, se ven alterados, el 
resultado final también se vera modificado o alterado según el rango en el que modifiquemos 
los diferentes parámetro. 
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Para ello no podemos dar una valoración exacta y precisa de cada uno de los paramen-
to y valores anteriores, puesto que el azar siempre se ve inmerso dentro de esta técnica en 
un determinado porcentaje variable. Pero sin embargo, por ello hemos valorado y analizado 
anteriormente el funcionamiento, características y cualidades de los materiales, ya que son 
estos los que, dependiendo de sus cualidades y características, desarrollaran un resultado u 
otro totalmente distinto. Si estos ejemplificaciones las realizáramos sobre otro tipo de papel 
u otros químicos, el resultado sería distinto. Conocer las cualidades y características de los 
materiales a utilizar es una herramienta muy útil para poder prever o intuir los resultados a 
obtener. 

 En la práctica muchos de los procedimientos del quimigrama, o en general de la foto-
grafía, son en realidad bastante sencillos. Sin embargo aquí pueden parecer mucho más com-
plicados de lo que en realidad son. Con este capítulo hemos procurado mostrar cuales son las 
distintas variables y sus posibles resultados visuales, pero todo ello de una forma más bien 
intuitiva y práctica. 

 En el transcurso de este proyecto de investigación hemos podido detallar algunas de 
las recetas o procesos elaborados por diversos autores para la realización de una o varias de 
sus obras. Estas recetas son bastantes inusuales, ya que la mayoría de estos autores no llega a 
desvelar el proceso de creación de sus obras y poco son los que abren las puertas de su labora-
torio. En lo que corresponde a la obtención del color es tal su variedad, que la mayoría de los 
autores no especifican apenas información en trono a este tema, ya que puede variar mucho 
el resultado por una simple modificación. 

 Debemos comprender que aunque sigamos a rajatabla los paso aquí indicado no tiene 
por que coincidir nuestro resultado visual con el de los diversos autores. Esta técnica requie-
re de una practica previa para poder controlar el azar y la previsión de los futuros resultado. 
Como concluye Gavilán Fontanet en su artículo “Quimiograma”:

Muy probablemente existan muchas otras técnicas para llevar a cabo mo-
dificaciones químicas o físicas partiendo de una hoja velada de papel o de 
film. Pero lo más sugerente de este tipo de fotografía es que, tras haber 
agotado muchas de estas posibilidades modificadoras sobre una fotogra-
fía que nunca existió, el aficionado puede encontrarse con un procedi-
miento que sólo él conozca y a través del cual podrá duplicar sus imáge-
nes y crear nuevos contrastes y colores. Evidentemente, esta técnica nos 
invita a dar rienda suelta a nuestra imaginación y fantasía y a seguir los 
pasos de Cordier, que se ha limitado únicamente a mostrar el resultado de 
su inspiración (Gavila Fontanet, Octubre 1978, pp.1267-1269)
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 Como hemos podido comprobar, fuera de las normas del cuarto oscuro, los productos 
químicos se comportan de otro modo, ampliando las posibilidades de creación de la fotografía. 
Así mismo y utilizando estos mismos materiales de un modo creativo se puede llegar a crear 
un gran número de obras y de experiencias distintas a la llamada fotografía tradicional. Sin 
embargo las posibilidades de creación dentro de la fotografía solo están limitadas por nuestra 
propia imaginación, ya que existen multitud de ejemplos de mezclas entre fotograma, fotogra-
fía, quimigrama, solarización y muchos otros métodos creativos que pueden enriquecer aun 
más la obra fotográfica.



Conclusiones
 Durante el desarrollo de este proyecto de investigación hemos conceptualizado, clasi-
ficado y referenciado el quimigrama como técnica fotográfica, técnica que algunos han situado 
entre la fotografía y la pintura. Sin embargo como hemos podido constatar se trata de una téc-
nica artística que se basa en la aplicación creativa de la química fotográfica para la obtención y 
creación de imágenes. A lo largo de esta investigación hemos podido situar y concretar desde 
varios puntos de vista el concepto, la técnica y los procedimientos de la misma. Hemos señala-
do sus hitos más destacados, sus precedentes y su orígenes. También hemos estudiado algunas 
de sus ejemplificaciones más importantes, sus clasificaciones y posibilidades, aportando una 
amplia visión de la técnica y su desarrollo. En este apartado del proyecto de investigación se va 
a destacar los hitos más relevantes a los cuales hemos llegado.

 Desde los orígenes de la fotografía hemos destacado que no todos los fotógrafos se han 
centrado en la aplicación creativa de la luz, sino que también han existido en todo momento 
autores interesados en la aplicación creativa de la química, reconociendo las posibilidades del 
quimigrama como un medio de creación fotográfico y artístico. Nos referimos a las posibilidades 
del quimigrama o su posible conceptualización, ya que no siempre ha sido conceptualizado 
como tal o no ha tenido una única voz. La tendencia de la propia técnica hacia la abstracción, 
y la relación de ésta con la fotografía, ha sido un acontecimiento que ha impedido que el 
quimigrama se desarrollase con normalidad, o fuera visto como una posibilidad de creación 
de imágenes fotográficas. Sin embargo, y gracias a la evolución y el desarrollo conceptual de 
la fotografía, se ha logrado comprender que la abstracción es un lenguaje propio del medio 
fotográfico y que por tanto el quimigrama es en sí mismo una posibilidad más de creación 
artística. Una vez modificado el cambio de pensamiento, esta técnica ha sido aceptada dentro 
del arte e incluido dentro de diferentes movimientos artísticos como la “fotografía concreta”, 
“fotografía constructiva”, “fotografía generativa, “fotografía gestual”, “fotografía subjetiva” 
entre otros áreas del arte, siendo así reconocido como una técnica fotográfica en sí misma. 
Por tanto, a pesar de que no siempre ha sido entendida como una herramienta de la fotografía 
para la creación y elaboración de imágenes, hoy en día podemos decir que sí lo es, es más, es 



494 |  La Magia de la Química Fotográfica: “El Quimigrama”

una herramienta que nos ha permitido reconfigurar el concepto de fotografía, de arte y de la 
realidad, ya que las imágenes abstractas del quimigrama son el reflejo de una acción química y 
por tanto el reflejo o huella de una realidad. 

 Por ello, podemos remarcar que el quimigrama es una técnica fotográfica que desdi-
buja la fronteras entre la fotografía y el arte, equiparándose a cualquier otra manifestación 
artística, pero sin tener que basarse en ningún aspecto de otras artes, en este caso nos referi-
mos a la física de la pintura destacada por Cordier. El quimigrama no es pictórico por utilizar 
la física de la pintura, sino que es un medio fotográfico que puede conllevar las herramientas 
y cualidades de otras artes. Se trata de un nuevo medio, un nuevo lenguaje lleno de posibili-
dades y de riquezas lingüísticas. La concepción más minimalista, el quimigrama “sin” pro-
ductos localizadores, no requiere de la fisica de la pintura y por tanto de ningún otro medio o 
elemento ajeno a la fotografía o a su medio, por lo que no tiene sentido vincular el quimigrama 
a otras artes. 

 Gracias al quimigrama la definición de fotografía se extiende más allá de concepto 
de escritura o de diseño con la luz y admite la impresión química de imágenes. Sin la química 
la fotografía argéntica no se podría entender como fotografía, y en ello hemos demostrado 
cómo es el quimirama el que pone en valor esta posibilidad. Que las imágenes obtenidas a 
partir de esta técnica no requieran de la aplicación creativa de la luz, no implica que no se trate 
de imágenes fotográficas, ya que la luz también es necesaria dentro del quimigrama, así como 
la química es necesario dentro de la fotografía argéntica. Sin la luz y la química la emulsión no 
sufriría trasformación alguna. En este sentido entendemos que el concepto de fotografía se 
basa en su concepción tradicional en el concepto de escritura lumínica y química.

 Enmarcada dentro de la fotografía sin cámara, el quimigrama reconfigura la visión de 
esta subcategoría de la fotografía. Hasta ahora, el fotograma se entendía como la máxima ex-
presión de fotografía minimalista; sin embargo, el quimigrama se puede igualar a ella confor-
mando dos caras de una misma moneda. Quimigrama y fotograma han tenido que compartir 
su posición: el fotograma como máximo represéntate de la creatividad ponderada en la luz; 
y el quimigrama como máximo representante de la aplicación creativa de la química. Ambos 
son los principales referentes de la esencia de la fotografía. Esta nueva situación amplia el 
campo de estudio y multiplica las posibilidades de creación reconfigurando las posibilidades 
existentes dentro de la denominada fotografía sin cámara. 

 Tras situar al quimigrama dentro de sus contexto histórico y artístico hemos realiza-
do un análisis de las diferentes definiciones aportadas en múltiples publicaciones desde don-
de podemos afirmar que existen una escasa historiografía relativa a estas técnicas así como la 
poca notoriedad destacada hacia la misma por parte de historiadores y artistas. Ello se eviden-
cia en la falta de una definición categórica. Las diversas definiciones son desiguales y escuetas, 
así mismo pueden encontrar (en español) dos términos sinónimos para designar un único me-
dio artístico: “quimigrama” y “quimiograma”. Sin embargo las definiciones aportadas a cada 
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término son casi idénticas, con mínimas variaciones. A partir de este trabajo de indagación 
bibliográfica podemos concluir que ambos términos provienen de una misma raíz etimológica 
y la única variación destacable es la inclusión de una “o” en mitad del término. La vacilación 
entre un término y otro deriva solo y exclusivamente a la popularidad otorgada por Cordier al 
término quimigrama, a pesar de que es una combinación prácticamente inusual e inexistente. 
Por lo que lexicográficamente hablando podemos afirmar que el término quimiograma sería
el término correcto. 

 Como máximo referente, y en ocasiones el único, se nombra la figura de Pierre Cor-
dier, quien es considerado el descubridor de la técnica. El binomio entre quimigrama y Pierre 
Cordier nos ha permitido examinar y analizar en profundidad los trabajos y estudios de “Mr. 
Chemigram” concluyendo no solo sobre clasificaciones, vocablos, o fundamentos desde una 
visón crítica, sino que se ha reconfigurado todo aquello que se presupone consabido y doc-
trinante. Sus definiciones, conceptualizaciones y términos han sido tomados en ocasiones 
como ley; podemos afirmar que pocos autores se han atrevido a examinar la figura y obra de 
dicho autor como se ha ejecutado en este trabajo. Cordier es uno de los autores que más tra-
bajo y esfuerzo ha dedicado a esta técnica, pero sin duda ha volcado en ellos una visión muy 
particular de la técnica. 

 En este análisis, hemos podido conformar una nueva concepción de quimigrama am-
pliando y asumiendo partes de las aportaciones de Cordier (como su vocabulario o calcifica-
ción), mientras por otro lado hemos reconfigurado el concepto del mismo desterrando a la 
física de la pintura como elemento interseco de la técnica. Apostamos por denominar con el 
término “Physico Chemigram” a la visión de Cordier que define el quimigrama como la unión 
de la física de la pintura y la química de la fotografía, al mismo tiempo, nos inclinamos a des-
tacar los quimigramas sin productos localizadores con el término “Chemiscript”, sinónimo de 
quimigrama. 

 Partiendo de estas premisas hemos reconfigurado y reestructurado la visión del qui-
migrama, el fotograma, la fotografía sin cámara y la fotografía entrandonos en el estudio y 
conceptualización de una única técnica fotográfica. Pero el quimigrama es un nuevo género 
de expresión y creación artística que posee sus propios hitos históricos y obras más repre-
sentativas. En este proyecto de investigación hemos reconfigurado los acontecimientos y he-
chos más relevantes de la técnica desarrollando sus precedentes y precursores, los primeros 
productores, y la últimas generaciones, mostrando con todo ello una evolución, historia y un 
desarrollo conceptual de la misma, que hasta ahora no tenía una visión clarificadora. 

 Autores como Edmund Kesting, Maurice Tabard, Roger Parry, Théodore Brauner, 
entre otros, elaboraron algunas de las primeras ejemplificaciones más importantes de esta 
técnica sin indagar demasiado en sus posibilidades o en las consecuencias que dichas obras 
podrían aportar a la expresión artística. Sería en 1956 cuando Pierre Cordier destaca sus 
posibilidades y su conceptualización. Pero no cabe duda de que Cordier no es el único ni el 
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último en desarrollar el quimigrama. Autores como Julio Álvarez Yagüe, Joan Fontcuberta, 
Andreas Müller-Pohle, Floris M. Neusüss, Ilan Wolff, etc. también han investigado dentro de 
su trayectoria con esta técnica desarrollado una obra personal y única.

 Autores como  Kilian Breier, Nino Migliori, Otto Steiner, Penélope Rosemont, 
Dominic Man-Kin Lam, o Yoshio Machida han otorgado nuevos neologismos tales como: 
Alchemigram (ingl.), Chemische Malerei (al.), Chemo-fotogramm (al.). Chromoskedasic (ingl.), 
Ossidatione (it.), Photobatik (ingl.) entre muchos otros neologismo aportados en esta 
investigación. Todos vienen a solaparse en una única técnica y una única conceptualización 
la aplicación creativa de la química fotográfica. 

 Por el contrario, pocas son las referencias que se hacen a dichos términos u autores; 
inexistentes son los trabajos que comparan o relacionan dichas experiencias. Este trabajo es 
el primero que relaciona obras, autores, conceptualizaciones y neologismos centrándose solo 
y exclusivamente en esta técnica y no en el fotograma u otra técnica de fotografía sin cámara. 
No hemos podido abarcar a todos los autores ni todo su desarrollo histórico, pero sí hemos 
mostrado un primer acercamiento que podría ampliarse en futuras investigaciones. No es un 
trabajo cerrado y doctrinante, sino una primera revisión y acercamiento al quimigrama. 

 La escasa comunicación entre los diferentes autores, la multiplicidad de términos y 
el escaso estudio de esta técnica por parte de algunos historiadores, entre otras muchas cau-
sas, no han permitido una visión crítica de dichas obras con anterioridad. La amplia lista de 
autores (auto) considerados descubridores o padres de la técnica tampoco ha permitido un 
amplio seguimiento de la misma, ya que han brotado como experiencias aisladas y sin apenas 
una conexión clara entre ellas. Sin embargo hay casos en los que hemos advertido contacto 
entre algunos autores. Por ejemplo Cordier y Breier participaron dentro de la fotografía ge-
nerativa; Cordier y Chargesheimer coincidieron en la fotografía subjetiva; Neusüss y Cordier 
han participado en diferentes exposiciones colectivas; Neusüss designo el término “gelati-
nemalerei” en relación a la obra de Chargesheimer. Pero a pesar de estos contactos, apenas 
hay referencias de esta técnica entre ellos. Estas no son las únicas relaciones y vínculos entre 
autores, pero parece que no ha sido suficiente como para crear un frente común de ideas y 
pensamientos. 

 En torno al quimigrama, hemos podido reconocer las leyes de la química fotográfica, 
pero al mismo tiempo las leyes de la luz como elemento fundamental y como herramienta. De-
bemos destacar que la utilización de la luz, dentro del quimigrama también variará la posibili-
dad de creación del mismo. Sin la luz, las manchas químicas no serian posibles, y tampoco se 
podrían adquirir ciertas tonalidades en ellas. Sin embargo, estos dos elementos no son los úni-
cos que conforman las cualidades y características intrínsecas del quimigrama. Las cualidades 
de la emulsión o de los químicos, las condiciones ambientales y del área de trabajo, las dife-
rentes métodos de aplicación, o cualquier elemento que intervenga en el proceso de creación 
son fundamentales para controlar el resultado final de la obra. Ello no solo lo hemos datado 
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con ejemplificaciones y variedad de obras, también hemos destacado las referencias aportadas 
por cada autor y hemos redefinido una a una las posibilidades más básicas que aportan cada 
cualidad o características de los materiales intrínsecos de la fotografía.
 
 Dentro del quimigrama, el color no tiene por que estar presente, sin embargo se ha 
podido establecer la relación entre el color y sus causas. Aportando las variaciones tonales 
descritas por Cordier o las posibles causas del color aportadas por Lam en relación a las 
densidad de la plata fotográfica. En este estudio se han estudiado las cualidades mínimas 
y más básicas de cada material. Por ejemplo: la utilización de en papeles de clorobromuro 
de plata frente a las emulsiones de bromuro, o cómo la utilización de reveladores de tono 
cálido amplían la gama tonal. Pero esto no es más que un recurso que tenemos que tener en 
cuanta. Las posibilidades y sus combinaciones son tan amplias que no se han podido abarcar 
todas. En una futura línea de investigación se podría establecer el estudio y ampliación de las 
distintas posibilidades y combinaciones de la creación. Esta investigación se ha establecido 
como ejemplificación teórico-práctica de cómo poder elaborar las técnicas y las obras 
anteriormente expuestas, ya que si no se tienen experiencias previas es difícil conceptualizar 
y vislumbrar los mecanismos de creación de un quimigrama. 

 Sin duda podemos afirmar que el quimigrama es una técnica con características 
propias y múltiples métodos de desarrollo ya sea pintando, pulverizando, imprimiendo, etc., 
pero principalmente se basan en las cualidades y particulares de los materiales de la fotografía 
analógica de blanco y negro. Si no se estudian o se especifican las tipologías y posibilidades 
de cada uno de sus aspectos difícilmente se pueden entender las consecuencias y reacciones 
establecidas en las diferentes obras. Recordemos que es un método auto referencial, sino 
entendemos o comprendemos sus posibilidades difícilmente podremos entender sus 
referencias.

 Como hemos podido observar, las variables dentro de la técnica es enorme, y cada 
una de las imágenes es irrepetible en si misma, ya que se obtiene una obra única. En este caso 
no solo es importante lo que se dice, sino también el medio o procedimiento para advertirlo. 
Cada autor posee sus propios recursos y su propio lenguaje visual, demostrando que aunque 
la base sea la misma el significante lo trasforma todo.

 La imagen fotográfica es un acto significativo y comunicativo, y a través de esta 
investigación hemos aportado datos y analisis suficientes como para comprender que el 
quimigrama también ha heredado estas cualidades como imagen fotográfica. Dentro del 
propio proceso técnico, y aunque no se contemple dicha experiencia dentro de su creación, 
cada imagen es representativa de su procedimiento técnico y trasmite todo un lenguaje 
expresivo. De este modo y al igual que en cualquier método artístico, el procedimiento 
utilizado ya circunscribe el lenguaje y su tono. La variedad de técnica dentro del quimigrama 
nos proporciona un importante y amplio lenguaje visual. 



 



Referencias Biográficas
Théodore César Brauner 
(1914-2000)

 Austríaco de origen rumano, nació 
el 20 de Marzo de 1914 en Viena. Pocos me-
ses después se trasladó con toda su familia 
a Bucarest (Rumania), donde vivió 28 años. 
Artista inquieto, ya con 13 años, fundó junto 
a unos amigos la revista FIUNK y en 1929 se 
incorpora a la revista Alge. En 1930 entró a 
formar parte del grupo surrealista rumano en 
Bucarest, convirtiéndose en el miembro más 
joven de los surrealistas rumanos. En 1934, 
con 20 años, realizó por primera vez lo que él 
mismo denominó “Solarfixes”, pero tardaría 
dos décadas más en perfeccionar su técnica 
y su visión. Brauner abandonó Rumania en 
1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y 
vivió todo un periplo del cual él nunca quiso 
hablar. Solo señalaremos que tras un perío-
do de internamiento de dos años en Chipre, 
vivió y trabajó en Palestina (1944-1948) y en 
Israel (1948-1956). Será en Jerusalén, en el 
museo de Beth Haomanim, donde en 1952 se 
expondría por primera y única vez su trabajo 
en vida. En 1954 capta otra de sus series más 
famosas titulada “Visitante silencioso” (la 
toma de fotografías de un murciélago que por 

las noches le robaba fruta). Se trasladó a París 
en 1956, fecha en la que elaboró su otra serie 
más destacada, “Máscaras”, en la cual busca 
captar imágenes antropomórficas mostran-
do una mirada poética sobre los objetos coti-
dianos. Fotoperiodista y fotógrafo comercial 
siempre mantuvo una gran inquietud artísti-
ca, que le permitió desarrollar un trabajo mu-
cho más personal y notable. Falleció en Paris 
el 7 de marzo de 2000, a los 85 años de edad. 

Kilian Breier 
(1931-2011)

 El artista alemán Kilian Breier nació 
en Saarbrücken el 8 de julio de 1931. Breier 
estudió diseño gráfico en la Escuela Estatal 
de Artes y Oficios de Saarbrücken entre 1948 
y 1952, continuando sus estudios en pintura 
en la Escuela de Bellas Artes en Paris durante 
un curso académico (1952-1953). Finalmente 
regresó a la Escuela Estatal de Artes y Oficios 
de Saarbrücken para estudiar fotografía entre 
1953 y 1955, siendo alumno de Hannes Neuner 
y Otto Steinert. Trabajó como asistente de la 
misma escuela desde 1955 a 1960. En 1959 re-
cibió una beca para el curso de fundación en 
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Así mismo estudió en la escuela Superior de 
Comercio de Colonia, donde al parecer dio 
muestras de su repulsa por el nazismo, lo que 
podría haber provocado su internamiento en 
el campo de concentración de Alsacia, en el 
periodo comprendido entre 1944 y 1947. Cu-
riosamente Chargesheimer llegó a guardar 
silencio en torno a este periodo, lo que da ma-
yor fiabilidad a estas suposiciones. Tras este 
paréntesis trabajó como fotógrafo indepen-
diente llegándose a especializar en imágenes 
de teatro y de ciudad, así como retratista de 
todo tipo de clases sociales. En 1948 firmó por 
primera vez un artículo con el seudónimo de 
Chargesheimer para la revista Stern, apodo 
que se convertiría en su nombre artístico. En-
tre los años 1955 y 1959 trabajó como profesor 
de la escuela Bikla de Düsseldorf, periodo en 
el que regresó a la abstracción de sus prime-
ras fotografías, creando imágenes con gela-
tinobromuro de plata, e ilustró un buen nú-
mero de libros gracias a sus nuevas ideas para 
componer y mostrar su obra al gran público. 
Como ejemplo de ello podemos destacar: Co-
logne intime (1957), Im Ruhrgebiet y Unter 
Krahnenbäumen (1958), Berlín y Romanik 
am Rhein (1959), Menschen am Rhein (1960), 
Zwischenbilanz (1961), Köln farbig photogra-
phiert (1965), Theater, Theater (1967) y Köln 
5 Uhr 30 (1970). Ya 1962 se consagró al teatro, 
siendo escenógrafo y director de escena en 
Bonn, Colonia, Braunschweig, Hamburgo, 
Viena y Kassel. Al mismo tiempo se dedicó a 
la escultura, realizando esculturas abstractas 
y cinéticas. A estas últimas él mismo las de-
nominó “molinos de meditación”. Falleció en 
extrañas circunstancias1 el día de fin de año 
de 1971 tras una profunda crisis personal.

1 Algunas fuentes apuntan a que fue un suicidio.

fotografía a color con donaciones de material 
de Agfa. Trabajó como profesor en la Escue-
la de Arte de Darmstadt entre 1961 y 1966. En 
este último año fue nombrado Primer Profe-
sor Universitario de Fotografía en la Univer-
sidad de Bellas Artes de Hamburgo, Alemania 
(HFBK), donde trabajó hasta 1999, y también 
miembro de la Sociedad Alemana de Fotogra-
fía. En 1963 se casaría con Inge Neu. Entre sus 
logros destaca por ser uno de los miembros 
fundadores del grupo “Fotografía Generati-
va” junto a Gottfried Jäger, Pierre Cordier y 
Hein Gravenshost. Así mismo fue un desta-
cado miembro del de la “Fotografía Concre-
ta” y del grupo “Fotografía Subjetiva”. Breier 
formó parte del Nuevo Grupo Saar entre los 
años 1959 y 1962. Falleció en Hamburgo a la 
edad de 80 años (en el año 2011), tras una di-
latada carrera profesional.

Chargesheimer 
(Carl Heinz Hargesheimer) 
(1924-1971)

 Chargesheimer, cuyo nombre real es 
Carl Heinz Hargesheimer, nació en Colonia, 
Alemania el 19 de mayo de 1924. Fue un autor 
muy polifacético: pintor, escultor, escenógra-
fo y decorador, pero ante todo un gran fotó-
grafo. Hijo de una familia acomodada de Co-
lonia, Chargesheimer ingresó en 1942 en las 
clases de fotografía de los Centros de Apren-
dizaje de Colonia, tras hacerse (supuesta-
mente) atrofiar un lóbulo pulmonar para no 
tener que enrolarse en el ejército. De hecho, 
pudo entrar en este centro gracias, simple y 
llanamente, a su actitud, ya que no poseía los 
estudios requeridos para su ingreso. Un año 
después estudiaría fotografía en la Bayeris-
chen Staatslehranstalt für Lichtbildwesen. 
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Pierre Cordier 
(1933-)

El belga Pierre Cordier nacido en Bruselas, el 
28 de enero de 1933 y estudió ciencias políti-
cas en su ciudad natal (1952-1955). Sirvió en el 
ejército belga, en Longerich, Colonia, Alema-
nia (1955-57). Según él mismo afirma, en 1956, 
escribiendo una dedicatoria con esmalte de 
uñas sobre papel fotográfico a una joven ale-
mana, Cordier habría descubierto lo que más 
tarde denominó como la técnica del “Quimi-
grama”. Desde 1956 ha realizando diversos es-
tudios como por ejemplo investigaciones so-
bre el color (1961), foto-quimigramas (1963), 
el barniz mágico (1972). Así mismo rodó pe-
lículas experimentales entre 1962 y 1974. En 
1957 realizaría su único reportaje fotográfico 
por Oriente Medio como fotógrafo freelance 
(Turquia, Irak y Siria). En 1958 fue invitado 
por el propio Otto Steinert a asistir un se-
mestre al curso de fotografía en su escuela, 
situada en Saarbrücken, Alemania. Cuando 
el semestre terminó fue invitado a participar 
dentro de la Subjektive Fotografie III en Co-
lonia en 1958 (donde mostraría por primera 
vez sus quimigramas). Autodidacta en todo lo 
que se refiere a fotografía, éste sería el único 
curso reglado al que asistirá como alumno, 
ya durante más de 30 años (entre 1965-1998) 
trabajó como profesor de fotografía en la Es-
cuela Superior de Aquitectura y Artes Visua-
les de Bruselas y como Miembro del Consejo 
Nacional Belga de Artes Plásticas. Fue cofun-
dador de los grupos Photo-grafie (1965) y Ge-
nerative Fotografie (1968) junto a Gottfried 
Jäger, Kilian Berier y Hein Gravenhost. Es 
miembro de a la Sociedad Alemana de Foto-
grafía (DGPh), desde 1971. Ya en los años 70 
conocería a Aaron Siskink, quien se converti-
ría en su padre espiritual, y quien le abrió las 
puertas del círculo artístico americano. En el 

año 2006, crea la Fundación Pierre Cordier. 
Sobre todo Pierre Cordier es conocido como 
el padre del quimigrama y padre de su desa-
rrollo como medio de expresión artística.

Edmund Kesting 
(1892-1970)

Este autor alemán, Edmund Kesting, cursó 
sus estudios en la Academia de las Artes en 
Dresde (1911-1916), hasta que ingresó en el 
servicio militar, participando como solda-
do en la Primera Guerra Mundial, hecho que 
marcaría su vida y sus obras con tendencias 
abstractas. Fue alumno de Richard Müller 
y Otto Gussmann. Este fotógrafo, pintor y 
profesor de arte, comenzó dando clases en la 
escuela “Der Weg” en 1919, y en 1927 se trasla-
dó a la nueva academia en Berlín de la misma 
escuela. En la década de 1920 comenzó con 
el collage y la fotografía, y el interés por el 
retrato surgió en 1930 elaborando fotomon-
tajes, superposiciones y solarizaciones de las 
mismas. A partir de 1932 trabajaría como fo-
tógrafo publicitario. Kesting está relacionado 
con los grupos vanguardistas que enlazaría 
con la “Nueva Visión” y la “Fotografía Pura”, 
viéndose relacionado con autores como Mo-
holy-Nagy y El Lissitzky entre otros. Estas 
relaciones provocaron que su obra quedara 
prohibida durante el periodo Nazi (1949-
1959). En 1946, tras la guerra, organizaría la 
primera exposición de arte alemán en Dresde 
y fue nombrado miembro de la Academia de 
Arte de la Ciudad de Dresde. Ente 1953 y 1967 
fue profesor en la academia de cine y televi-
sión, en Potsdam. Fue a partir de la década 
de 1950 cuando comenzaría a experimentar 
con su denominada “Chemische Malerei” 
(pintura química), aplicando los productos 
químicos y utilizando plantillas y máscaras. 
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Falleció el 21 de Octubre de 1970, lamentable-
mente diez años antes de que su trabajo fuera 
reconocido por las autoridades de la Repúbli-
ca Democrática Alemana. 

Len Lye 
(1901-1980)

 El autor Leonard Charles Huia Lye, 
más conocido como Len Lye, nació en Christ-
churt, Nueva Zelanda, el 15 de mayo de 1901. 
Lye estudió en el Canterbury College of Arts 
(en Christchurch) y se centraría en el campo 
de las técnicas de animación. Desde sus ini-
cios se interesó por incluir el viento y el mo-
vimiento en sus obras, y también por el arte 
maorí, proveniente de las tribus aborígenes 
australianas, africanas y de las islas del Pacífi-
co, hecho que en los años 20 le hizo viajar por 
el Pacífico sur, pasando grandes periodos en 
Australia y Samoa. Ya en noviembre de 1926 
se trasladaría a Londres, tras pasar grandes 
periodos en una comunidad indígena, por lo 
que fue expulsado por la administración co-
lonial de Nueva Zelanda. En Londres pronto 
se puso en contacto con los artistas de van-
guardia, uniéndose en 1928 a “The Seven and 
Five Society”, participando en la Exposición 
Internacional Surrealista en 1936. Con ante-
rioridad, en 1929, realizó su primera película 
y en la década de 1930 es cuando se apunta 
que experimentó con la química fotográfi-
ca. Ya en 1935, comienza a experimentar con 
la técnica de la animación directa realizan-
do diversas películas. En 1944 emigró a los 
EE.UU. tras visitar la ciudad de Nueva York. 
Allí continuó realizando películas y escultu-
ras cinéticas. En 1950 obtuvo la nacionalidad 
estadounidense, y trabajó como profesor en 
la Universidad de Nueva York durante tres 
años. Ley visitó por última vez Nueva Zelan-

da en 1968 y 1977, ya que falleció en 1980 en 
Nueva York. Poco antes de su muerte creó 
la fundación Len Lye (en Nueva Zelanda), la 
cual gestiona y posee la gran mayoría de su 
obra y patrimonio artístico. 

Nino Migliori 
(1926- )

El italiano Antonio Migliori, más conocido 
como Nino, nació en Bolonia el 29 de sep-
tiembre de 1926. Autodidacta, ya con 18 años 
Migliori viaja al sur de Italia con unos ami-
gos y poco dinero, lo que le marcaría, y don-
de empieza a elaborar un modo de ver y de 
interactuar con la gente caracterizado por 
escenas de cuatro imágenes en las que al au-
tor configura un discurso que se ve reforzado 
por el montaje. Desde sus inicios su fotogra-
fía está dividida en dos grandes bloques: la 
investigación fotográfica y el neorrealismo, 
pero ambos marcados por el estudio del len-
guaje visual. En 1950 comienza una de sus 
series más destacadas que desarrolló durante 
más de treinta años y que marcará un punto 
de inflexión: “Muri” (paredes),  en la que se 
puede ver un significativo giro conceptual del 
artista. En los años sesenta su mirada (neo-
rrealista) se vuelve más conceptual aun. Así 
mismo su investigación fotográfica arranca 
a finales de los años cuarenta, donde inves-
tigó y exploró directamente sobre el papel y 
la propia fotografía las posibilidades de crea-
ción. Resultado de esta experiencia son: Los 
“Pirogrammi” (Pirogramas: un primer lugar 
donde el autor juega con la quemadura de la 
película con diferentes fuentes de calor); Las 
“Ossidazioni” (Oxidaciones: donde juega 
con la oxidación de los químicos mientras los 
aplica al papel fotográfico, a partir de 1948); 
los “Idrogrammi” (Hidrogramas: donde jue-
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ga y crea imágenes con algún tipo de líquido 
sobre un cristal o superficie trasparente, im-
primiendo o solarizando esta imagen, a partir 
de 1952); y los “Cellogrammi” (Celogramas: 
donde sitúa diferentes hojas de celofán sobre 
un cristal o directamente sobre la emulsión, 
también a partir de 1952). Pero no solo usó 
estas técnicas, también aplicó otras más co-
nocidas como el fotograma, el Cliché verre, 
la solarización, el brûlage, etc. En los últimos 
años sus trabajos evolucionan y también in-
vestiga sobre polaroid, o más recientemente 
con la fotografía digital. 

Roger Parry 
(1905-1977)

 Este fotógrafo e ilustrador francés, 
Roger Parry, nació en París y estudió en la 
Escuela Nacional de Artes Decorativas entre 
1923 y 1925. Comenzó su carrera trabajando 
de decorador, pero ya en 1928 conoció al fo-
tógrafo surrealista Maurice Tabard con el que 
aprendería fotografía de primera mano, con-
virtiéndose en el asistente de laboratorio de 
Tabard cuando éste fue nombrado director 
de la agencia de publicidad “Deberny-Peig-
not” en 1929. Los dos fotógrafos trabajaron 
juntos en el cuarto oscuro, explorando la su-
perposición de imágenes, la impresión nega-
tiva, la solarización, los fotogramas, e incluso 
llegaron a experimentar con la química. Se 
considera que las obras más destacadas de 
Roger Parry se sitúan entre 1929 y 1932. En 
ese mismo año (1929) comenzó a colaborar 
en la revista “La Nouvell Revue Française” 
en el apartado de anuncios publicitarios. 
En 1930 elabora ilustraciones de poemas de 
Léon-Paul Frague de su libro “Banalité”, uno 
de sus trabajos más estacados. Estos traba-
jos le pondrán en contacto con autores como 

Man Ray, Andreés Kretész, René Zuber o Lee 
Millar, con los que colaboraría en varias ex-
posiciones colectivas. Por el contrario, en 
esta misma década realizaría diversos viajes 
a África y la Polinesia francesa, a partir de los 
cuales elaboraría trabajos con un carácter do-
cumental como por ejemplo su libro “Tahití: 
106 photos de R. Parry” en 1934. Igualmente 
trabajó como fotoperiodista para la agencia 
France Press viajando a ciudades como Mos-
cú, Nueva York o Londres. A finales de la dé-
cada de 1940 se dedicaría a su carrera de ilus-
trador para diversas editoriales. Falleció en 
1977 a los 72 años de edad. 

Maurice Tabard 
(1897-1984)

 Nacido en Lyon el 12 de julio de 1897, 
hijo de un fabricante de seda, recibió una 
importante educación intelectual y artísti-
ca con profundos principios morales que le 
acompañaron toda su vida. Desde los 6 años 
empieza a estudiar violín, y sueña con tener 
una gran carrera musical, pero en 1913 no su-
peró la prueba de acceso al conservatorio de 
música, por lo que abandonaría su sueño. Sin 
embargo poco después se une al negocio fa-
miliar como diseñador, hasta que tras un viaje 
con su padre a Estados Unidos, se matricula 
en el Instituto de Fotografía de Nueva York 
en 1914. Buen estudiante, se interesa primero 
por la óptica y la física de la luz, continuan-
do sus estudios con las reglas del revelado y 
sus técnicas. Tras sus estudios, trabajó como 
asistente para Bachrach (entre 1922-1928), 
momento que coincidió con el fallecimiento 
de su padre en 1922. Gracias a este trabajo se 
ganó una buena cartera de clientes y traba-
jó en ciudades como Baltimor, Cincinnati y 
Washington, donde llegó a ser nombrado fo-
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tógrafo oficial del presidente Calvin Coolid-
ge. En 1928 regresa a Paris, ya con una madu-
rez artística y dando por terminado su primer 
periodo americano. En este nuevo periodo 
comienza a colaborar con diferentes revis-
tas tan importantes como Vogue, Vu, Arts 
et Métiers Graphiques, L`Art Vivant, Bifur, 
Photographie y Jardin des Modes. Conoce-
ría a Magritte, personaje que transformaría 
su visión artística. A comienzos de la década 
de 1930 realizó sus fotografías más populares 
y conocidas, influido por la Nueva Visión y 
utilizando técnicas como la solarización, la 
doble exposición y el fotograma, influencia-
do, como no, por sus nuevos amigos Man Ray, 
Brassaï, André Kertész o Moholy-Nagy entre 
otros. Colaboraría y trabajaría en diferentes 
rodajes de películas, en exposiciones indivi-
duales y colectivas y poco después dirigió el 
estudio de Marie Claire. Durante la Segunda 
Guerra Mundial también trabajó como fotó-
grafo freelance. Pero tras el fin de la guerra 
regresó a Estados Unidos, en un segundo 
periodo de 10 años, donde trabajaría para las 
revistas Harper’s Bazar y Vouge, o como pro-
fesor de fotografía en la escuela de fotógrafos 
profesionales de Winona en Indiana, y dando 
clases en la universidad de Hudson. En 1960 
regresaría a Francia donde retomó sus expe-
rimentaciones fotográficas, pero tras una pa-
rada cardíaca se retiró en 1966. Falleció el 23 
de febrero de 1984 en Niza.

Edmund Kesting 
(1892-1970)

 Este autor alemán, Edmund Kesting, 
cursó sus estudios en la Academia de las Artes 
en Dresde (1911-1916), hasta que ingresó en 
el servicio militar, participando como solda-
do en la Primera Guerra Mundial, hecho que 

marcaría su vida y sus obras con tendencias 
abstractas. Fue alumno de Richard Müller 
y Otto Gussmann. Este fotógrafo, pintor y 
profesor de arte, comenzó dando clases en la 
escuela “Der Weg” en 1919, y en 1927 se trasla-
dó a la nueva academia en Berlín de la misma 
escuela. En la década de 1920 comenzó con 
el collage y la fotografía, y el interés por el 
retrato surgió en 1930 elaborando fotomon-
tajes, superposiciones y solarizaciones de las 
mismas. A partir de 1932 trabajaría como fo-
tógrafo publicitario. Kesting está relacionado 
con los grupos vanguardistas que enlazaría 
con la “Nueva Visión” y la “Fotografía Pura”, 
viéndose relacionado con autores como Mo-
holy-Nagy y El Lissitzky entre otros. Estas 
relaciones provocaron que su obra quedara 
prohibida durante el periodo Nazi (1949-
1959). En 1946, tras la guerra, organizaría la 
primera exposición de arte alemán en Dresde 
y fue nombrado miembro de la Academia de 
Arte de la Ciudad de Dresde. Ente 1953 y 1967 
fue profesor en la academia de cine y televi-
sión, en Potsdam. Fue a partir de la década 
de 1950 cuando comenzaría a experimentar 
con su denominada “Chemische Malerei” 
(pintura química), aplicando los productos 
químicos y utilizando plantillas y máscaras. 
Falleció el 21 de Octubre de 1970, lamentable-
mente diez años antes de que su trabajo fuera 
reconocido por las autoridades de la Repúbli-
ca Democrática Alemana. 



Bibliografía
 10 questions (s.f.). Le Chimigramme - Pierre Cordier - The Chemigram. Recuperado de: http://
chimigramme.com/IMG/pdf/10_questions_EN.pdf [Consultado 18 de Abril de 2007].

 Ades, D. (2002). Fotomontaje. Barcelona: Gustavo Gili.

 Alcalá, J. R., y Canales, F. M. (1987). El Copy Art hoy. Lápiz nº 44, pp. 24-31.

 Álvarez Yagüe, J. (2000). Ecos primigenios de Julio Álvarez Yagüe. Arte Fotográfico año XLVI-
II nº 557, pp. 23-27.

 Álvarez Yagüe, J. (2001). Aliens: miedos-medios, 48 salón internacional de fotografía. Madrid, 
España: Obra Cultural Cajastur. 

 Álvarez Yagüe, J. (2009). Así trabaja el fotógrafo Julio Álvarez Yagüe. Barcelona, España: 
Artuel.

 Anderson, C. Z. (2010). Chromoskedasic rinting revisited. photo technique. ilinois, estados 
unidos. Recuperado de: http://phototechmag.com/chromoskedasic-printing-revisited/ [Consultado 
el 20 de Febrero de 2017]

 Artero García, J. Mª. (1961). Otto Steinert : exposicion antologica (1950-1960) / presentada 
en España por revista Afal foto cine. Almería, España: Agrupación fotográfica almeriense (AFAL).

 Ashton, D. Abstrayendo pensamientos de la abstracción. Exit. 2004. nº 14, p.24-29.

 Atkins, A. (1843). Britsh Algae: Cyanotipe impressions. Inglaterra: Anna Atkins.

 Bajac, Q. (2010). La subversión de las imágenes: surrealismo, fotografía, cine. Madrid, España: TF.

 Bañuelos Capistrán, J. (2008). Fotomontaje. Madrid, España: Cátedra.

 Batchen, G. (10 de Agosto de 2016). Exhibition: ‘Emanations: The Art of the Cameraless 
Photograph’ at the Govett-Brewster Art Gallery/Len Lye Centre, New Plymouth, New Zealand. Re-
cuperado de: https://artblart.com/2016/08/10/exhibition-emanations-at-the-govett-brewster-art-
gallery-new-plymouth-new-zealand-part-2/ [Consultado el 15 de Noviembre de 2016].

 Batchen, G. (2016). Emanations: the art of the cameraless photograph. Múnich/Londres/Nue-
va York: Prestel Publishing.

 Benjamin, W. (2004). Sobre la fotografía. España: Pre-textos. 

 Blok, C. (1982). Historia del Arte Abstracto 1900-1960. Madrid, España: Cátedra.

 Bougueret, C. (2008). Surrealist Photography. Italia: Thames & Hudson. 



506  |  La Magia de la Química Fotográfica: “El Quimigrama”

 Bouillot, R. (2005). Curos de fotografía argéntica: fundamentos de la fotografía tradicional. 
Barcelona, España: Omega.

 Brauner, C., Brauner, M. & Kassowitz, P. (2001). Théodore Brauner: Solarfixer. Photographic 
Paintings, 1946-1954. Nueva York, Estados Unidos: Ubu Gallery & Janos Gat Gallery.

 Breier, K. (1991). Kilian Breier: Fotografik 1953-1990. Hamburgo, Alemania: Saarland Mu-
seum Saarbrücken.

 Breuer, M. (2007). Marco Breuer: Early Recordings. New York, Estados unidos: Apertura.

 Bruandet, P. (1976). Colección cómo hacer fotogramas. Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Kapelusz.

 Burchfield, J. (1981). Darkroom art: how to create exciting innovative images in your own 
darkroom. New York, Estados Unidos: Amphoto.

 Callen, A. (1996). Técnicas de los Impresionistas. Madrid, España: Akal. 

 Cartier-Bresson, A. (2008). Le Vocabulaire Technique de la Photographie. Paris, Francia: 
Marval. 

 Casademont, J. M. (Junio, 1964). La Actualidad Fotográfica en Cataluña. Arte Fotográfico 
año XIII nº 150, pp.614-620. 

 Castellanos Mira, P. (1999). Diccionario Histórico de la Fotografía. Madrid, España: Istmo.

 Chargesheimer. (1961). Ligchtgrafik Monoskripturen. Colonia, Alemania: Christophe Czwi-
klitzer.

 Chargesheimer. (1970). Köln Uhr 30. Colonia, Alemania: Dumont. 

 Chemigram. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado de: https://en.wikipedia.org/wiki/Chemigram 
[Consultado el 12 de Diciembre de 2010].

 Chemigramm. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado de: https://de.wikipedia.org/wiki/Chemigramm 
[Consultado el 12 de Diciembre de 2010].

 Chemography. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado de: https://en.wikipedia.org/wiki/Chemogra-
phy [Consultado el 19 de Julio de 2017].

 Chéroux, C. & Ziębińska-Lewandowska, K. (2015). Qu’est-ce que la Photographie?: Collec-
tion de photographies du Centre Pompidou, Volumen 5 de Collection de photographies. Paris, Francia: 
Ëdicions du Centre Pompidou. 

 Chimigramma. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado de: https://it.wikipedia.org/wiki/Chimigramma 
[Consultado el 12 de Diciembre de 2010].

 Chimigramme. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado de: https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimigram-
me [Consultado el 12 de Diciembre de 2010].

 Coburn, A. L. (1916) The Future of Pictorial Photography. Recuperado de: http://www.mas-
ters-of-photography.com/C/coburn/coburn_articles2.html [Consultado el 17 de Marzo de 2017].

 Collins, D. (Marzo-Abril 2011). Father of the chemigram: an interview with Pierre Cord-
ier. Photo Technique Magazine vol. 32 no. 2, pp.13-17. Recuperado de: http://phototechmag.com/fa-
ther-of-the-chemigram/ [Consultado el 12 de Septiembre de 2014].

 Comunidad de Madrid. (2015). Hablar en arte. Diurnes. Portfolio de Pablo Picasso y André 
Villers en la Red Itiner. Recuperado de: http://www.hablarenarte.com/es/proyecto/id/diurnes-port-
folio-de-pablo-picasso-y-andre-villers-en-la-red-itiner [Consultado el 5 de Abril de 2017].



Bibliografía  |  507  

 Cordier P. (1988). Pierre Cordier: Chimigramme. Bruselas, Bélgica: Musées Royaux des Beaux-
art de Belgique, Art Moderne.

 Cordier, P. (1982). Chemiegram: a new approach to lensless photography. Leonardo, Vol. 15, 
No. 4, pp.22-268. 

 Cordier, P. (2007). Pierre Cordier: le chimigramme. Bruselas, Bélgica: Éditions Racine. 

 Cordier, P. (s.f.). Le Chimigramme - Pierre Cordier - The Chemigram. Recuperada de: http://
www.pierrecordier.com/index.html [Consultado 18 de Abril de 2007].

 Cox, J. (2004). Spirit into matter: The Photograhs of Edmund Teske. Los angeles, Estados 
Unidos. Getty. 

 Diener, C. (1977). Floris Neusüss Fotogradie: 1957-1977. Kassel, Alemania: Kunstverein.

 Dietrich, K. (s.f.). Künstler. Klous Dietrich. Recuperado de: https://www.dietrich-rodri-
guez.de/k%C3%BCnstler/klaus-dietrich/ [Consultado el 26 de Abril de 2015].

 Domo-A. (s.f.). En Arte Generativo. Recuperado de: http://www.domo-a.com/es/art-genera-
tiu-alguns-conceptes/ [Consultada el 5 de Octubre de 2010].

 Dubois, P. (1986). El Acto Fotográfico: de la representación a la recepción. Barcelona, Espa-
ña: Paidós. 

 Duhm, B. (s.f.). Alchemigrams. Recuperado de: http://www.borisduhm.com/ [Consultada el 27 
de Marzo de 2015]

 Duvignacq, C. (Abril, 1995). Química Pictórica. Arte Fotográfico nº 51, pp.3-10. 

 Fink, W. (2013). Jenseits der Repräsentation: Körperlichkeiten der Abstraktion in moderner 
und zeitgenössischer Kunst. Alemania: Olga Moskatova.

 Fontcuberta, J. (1994). Fotografía: conceptos y procedimientos: una propuesta metodológica. 
Barcelona, España: Gustavo Gili.

 Fontcuberta, J. (1997). El Beso de Judas: Fotografía y Verdad. Barcelona, España: Gustavo 
Gili.

 Fontcuberta, J. (2000). Ensayos sobre la huella. Madrid, España: La Fabrica. 

 Fontcuberta, J. (2003). Estética Fotográfica: una selección de textos. Barcelona, eapaña: 
Gustavo Gili.

 Fontcuberta, J. (2010). La Cámara de Pandora: la fotografía después de la fotografía. Barcelo-
na, España: Gustavo Gili.

 Fontcuberta, J. y Grande, C. (2007). Joan Fontcuberta. Madrid, España: La Fabrica.

 Fontcuberta, J., Zabalbeascoa, A. Y Fundación Antonio Tàpies. (2000). El Artista y la Foto-
grafía. Barcelona, España: Actar. 

 Fox Talbot, W. H. (1844). The pencil of nature. Londres, Inglaterra: Londman, Brown, Green 
and Longmans. 

 Freuk, D. (2001). The Celestographs of August Strindberg. Cabinet nº 3 Verano. Recuperado 
de: http://www.cabinetmagazine.org/issues/3/celesographs.php [Consultado el 8 de Abril de 2015].

 Fulhame, E. (1794). An Essay on Combustion with a View to a New Art of Dying and Painting, 
wherein the Phlogistic and Antiphlogistic Hypotheses are Proved Erroneous. Recuperado de: ht-
tps://archive.org/details/2554047R.nlm.nih.gov [Consultado el 28 de Marzo de 2017].

 Fuss, A. (2011). Adam Fuss. Madrid, España: Fundación Mapfre. 



508  |  La Magia de la Química Fotográfica: “El Quimigrama”

 Gadea, P. (s.f.). Trazos de pitonisa en la luz. Arte Fotográfico nº 584, pp.7-10. 

 Gauthier, G. (1986). Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido. Colección Signo e Imagen. 
Madrid, España: Cátedra. 

 Gavilan Fontanet, F. (Octubre, 1978). Quimiografia. Arte Fotográfico año XXVII nº 322. 
pp.1265-1269.

 Gentili, C. (1979). Fotografia gestuale di Nino Migliori. Italia: Edizioni del Verri.

 Gonzalez, I. (1983). Fotografía Gestual. PhotoVision. nº 8. Junio-Septiembre. pp.7-8.

 Hajek-Halke, H. (2012). Heinz Hajek-Halke: Der Alchimist. Gotinga, Alemania: Steidl.

 Hajek-Halke, H. & Roh, F. (1964). Lichtgrafik. Dusseldorf; Alemania: Econ-Verl. 

 Hamil Talman, D. (Octubre-Noviembre 2002). Retratos Ancestrales. La Fotografía Actual nº 
93, pp.34-37.

 Hedgecoe, J. (2004). Manual de Técnica Fotográfica: Guía Ccompleta de técnicas, procedi-
mientos y equipos fotográfico. Más de 1250 Ilustraciones (3a ed.). Madrid, España: H. Blume. 

 Heikaus. T. (2013). Bilder ohne kamera. Bilder von Tom Heikaus 1989-2012: Luminogramm, Fo-
togramm, Chemiegramm, Computergrafik. Norderstedt, Alemania: (s.n.)

 Heikaus. T. (2016). Kameralose Bilder: Luminogramm, Fotogramm, Chemiegramm, Computer-
grafik. Berlín, Alemania: Neopubli GmbH. 

 Higgigs, M. (2015). Chemical potential: the darkroom upside down esploring the chemigram 
(exegesis submitted in part fulfilment for the degree of the masters of philosophy of the Austra-
lian national university). Collage of arts and social science research school of humanities and 
the art: school of art.  Australia: Recuperado de: https://openresearch-repository.anu.edu.au/han-
dle/1885/107091 [Consultado el 15 de Mayo de 2017].

 Higgins, m. (Octubre 2015). Chemical potential: the darkroom upside down exploring the 
chemigram [tesis doctoral]. College of arts and social science research school of humanities and 
the arts school of art. Australian national university. 

 Hirsch, R. (2009). Photographic possibilities: the expressive use of equipment, ideas, material, 
and processes (3ª e.d.). China: Focal Press. 

 Holsing, H. & Jäger, G. (2015). Lichtbild und Datenbild: Spuren Konkreter Fotografie. Würz-
burg, Alemania: Kehrer.

 Horrocks, R. (2001). Len Lye a biography. Christchurch, Nueva Zelanda: Auckland University 
Press.

 Hülsewig-Johnen, J., Jäger, G. & Eisenwerth, J.A.S.G. (1989). Das Foto als autonomes Bild. Bie-
lefeld. Alemania: Cantz. 

 Jäger, G. (1988). Bildgebende Fotografie: Fotografik, Lichtgrafik, Lichtmalerei: Ursprünge, 
Konzepte und Spezifika einer Kunstform. Colonia, Alemania: DuMont. 

 Jäger, G. (2002). Die kunst der Abstrakten Fotografie/ the art of abstract photography. 
Stuttgart, Alemania: Arnoldsche. 

 Jäger, G. (2004). Fotografía Abstracta. Exit nº 14, pp. 106-116.

 Jäger, G. Krauss, R. H. & Reese, B. (2005). Concrete Photography. Bielefelt, Alemania: Kerber. 

 King, M. (s.f.). Melanie King. Recuperado de: http://www.melaniek.co.uk/about-celestogra-
phy [Consultado el 30 de Agosto de 2017]



Bibliografía  |  509  

 Kirchhof, S. (s.f.). Chemiegramme. Recuperado de: http://www.silvia-kirchhof.de/ [Consulta-
do el 21 de Enero de 2017].

 Kóttering, M. (2011). Lerchen Feld 10 Termine. Hamburgo, Alemania. HFBK.

 Krauss, R. (2002). Lo Fotográfico: por una teoría de los desplazamientos. Barcelona, España. 
Gustavo Gili. 

 Kulmer, B. (2013). Black out – an rande des fotografischen. Stuttgart, Alemania. Parrota. 

 Lam. D. M-K. & Rossiter. B. W. (1991). Chromoskedasic paintng: it is a novel method for pro-
ducing color imeges on black-andwhite photographic paper without using pigments or dyes. Scienti-
fic American. November 1991, pp. 80-85.

 Langford, M. J. (1994). Manuel del Laboratorio Fotográfico (2ª ed.). Madrid, España: H. Blume. 

 Lebart, L. (2015) Taches & Traces: Premiers Essais Photosensibles D`Hippolyte Bayard. Paris, 
Francia: Diaphane.

 Lindner, p. (1920). Photographie ohne Kamera. Berling, Alemania: Union deutsche verla. 

 Loke, B. (2001). An Alchemist’s Pride and Joy, in a Gallery Setting at Last. Photography 
Review. Recuperado de: http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F06E7D71F3DF936A-
35753C1A9679C8B63 [Consultado el 11 de Septiembre de 2017].

 Lopez-Soldado Mato, F. (1986). La Experimentación Plástica: el proceso creativo a trabes de 
la investigación de la forma y materiales [tesis doctoral]. Universidad Complutense de Madrid, Facul-
tad de Bellas Artes. 

 Lye, L. (Director). (1929). Tusalava [Película]. Londres, Reino Unido. The Film Society. 

 Lye, L. (Director). (1935). A Colour Box [Película]. Londres, Reino Unido. GPO (General 
Post Office) Film Unit.

 Lye, L. (Director). (1936). Rainbow Dance [Película]. Londres, Reino Unido. GPO (General 
Post Office) Film Unit.

 Lye, L. (Director). (1937). Trade Tatto [Película]. Londres, Reino Unido. GPO (General Post 
Office) Film Unit.

 Machida, Y. (s.f.). Yoshio Machida. Recuperado de: http://www.yoshiomachida.com/ [Consul-
tado el 2 de Agosto de 2017].

 Manara, M. (s.d.). Cameraless Photography. Recuperado de: http://manaramary.weebly.com/
cameraless-photography.html [Consultado el 28 de Marzo de 2017].

 Manifiesto realista (s.f.). En Wikipedia. Recuperado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Mani-
fiesto_Realista [Consultado el 9 de Octubre de 2010].

 Mante, H. & Neumann, J. H. (1987). Filme Kreativ Nutzen. Gilching, Alemania: Verlag photo-
graphie. 

 Márquez, M. B. (8 de Mayo de 1977). ABC de la Fotografía. Pierre Cordier y sus quimigramas. 
Diario ABC, p.36. 

 Mendikute, J. (Enero/Febrero, 1995). Retratos Brujos. Arte Fotográfico nº 509, pp. 67-73. 

 Mendikute, J. (Junio-Julio 2001). Mutantes. La Fotografía Actual nº 18, pp.10-14.

 Menor Salas, M. (1988). Fotografía y abstracción. La limitación ontológica de un medio de 
representación atemporal [tesis doctoral]. Universidad de Salamanca, Facultad de Bellas Artes.



510  |  La Magia de la Química Fotográfica: “El Quimigrama”

 Migliori, A. (1977). Antonio Migliori: Università di Parma. Parma, Italia: Centro de Estudios y 
Archivo de Comunicación de la Universidad de Parma.

 Migliori, A. (2012). Nino Migliori: la materia dei sogni. Roma, Italia: Contrasto. 

 Moholy-Nagy, L. (1925). Malerei, Photographie, Film (Painting, photography, film). Munich: 
Albert Langen Verlag.

 Molderings, H., Neusüss, F. M. y Heyne, R. (1997) Lászlò Moholy-Nagy: fotogramas 1922-1943. 
Madrid, España: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

 Molinero Cardenal, A. (2001). El Óxido del Tiempo: una posible historia de la fotografía. Ma-
drid, España: Omnicón.

 Molinero Cardenal, A. (2015). Escenas Extrañas en la Mina de Plata: en torno a la luz y la 
química: (historia del fotograma). Madrid, España: Casimiro Libros.

 Molinero Cardenal, A. (Abril 2000). El proceso. Universo fotográfico nº 2, pp.8-12.

 Munárriz Ortiz, J. (Abril 2000). La naturaleza denuda de la fotografía. Universo fotográfico 
nº 2, pp.47-60.

 Museum Ludwing Colonia. (2005). La fotografía del siglo XX: Museum Ludwing, Colonia. 
Colinia, Alemania: Taschen. 

 Naylor, C. & Bobrowski, R. (1988) Contemporary photographers. London, Inglaterra: St. 
James Press.

 Neumann, J. H. (s.f.). Chemogramme. Recuperada de: http://chemogramme.de/ [Consultado 20 
de Febrero de 2015].

 Neusüss, F. M., & Heyne, R. (1990). Das Fotogramm in der Kunst des 20. Jahrhunderts. die ande-
re seite der bilder - Fotofrafie ohne Kamera. Colonia, Alemania: DuMont. 

 Olivares, R. (2004). El enigma de la Abstracción. Exit nº 14, p. 16-17.

 Oliveira Gonçalves, M. A. (2007). A Fotografia sem Câmara: revelações de especificidades da 
fotografia a través do quimigrama [tesis de maestría]. Universidade federal do rio grande do sul ins-
tituto de artes – artes plásticas. Porto Alegre.

 Oriola. (1980a). Devenir histórico de la fotografía como medio de actividad creativa y tal, 
caiga quien caiga: Primera entrega. Arte Fotográfico nº 339, pp.346-353.

 Oriola. (1980b). Devenir histórico de la fotografía como medio de actividad creativa y tal, 
caiga quien caiga: Segunda entrega. Arte Fotográfico nº 340, pp.489-497.

 Oriola. (1980c). Devenir histórico de la fotografía como medio de actividad creativa y tal, 
caiga quien caiga: Tercera entrega. Arte Fotográfico nº 342, pp.693-701.

 Oriola. (1980d). Devenir histórico de la fotografía como medio de actividad creativa y tal, 
caiga quien caiga: Cuarta entrega. Arte Fotográfico nº 343, pp.886-899.

 Oriola. (1980e). Devenir histórico de la fotografía como medio de actividad creativa y tal, 
caiga quien caiga: Quinta entrega. Arte Fotográfico nº 344, pp.1014-1021.

 Oriola. (1980f). Devenir histórico de la fotografía como medio de actividad creativa y tal, 
caiga quien caiga: Sexta entrega. Arte Fotográfico nº 346, pp.1221-1224.

 Oriola. (1980g). Devenir histórico de la fotografía como medio de actividad creativa y tal, 
caiga quien caiga: Septima entrega. Arte Fotográfico nº 347, pp.1401-1407.



Bibliografía  |  511  

 Oriola. (1980h). Devenir histórico de la fotografía como medio de actividad creativa y tal, 
caiga quien caiga: octava y ultima entrega. Arte Fotográfico nº 348, pp.1538-1540.

 Otto Roth, T. (2015). Körper. Projektion. Bild: Eine Kulturgeschichte der Schattenbilder. 
Alemania: Paderborn.

 Perea González, J. Castelo Sardina, L. y Marnárriz Ortiz, J. (2007). La Imagen Fotográfica. 
Madrid, España: Akal.

 Pérez Jiménez, M. (s.f.) Más Allá de la Cámara. Recuperado de: http://www.arakis.es/~dpcydf/
ensayo.html [Consulta: 20 de Noviembre de 2006].

 Perez, F. (2005). Tipos de Fotos. Santo Domingo, República Dominicana: Búho.

 Photo-arago, (s.f.)(a), Le Portail de la Photographie. Recuperado de: https://www.pho-
to-arago.fr/C.aspx?VP3=CMS3&VF=GPPO26_3_VForm [Consultado el 6 de Agosto de 2017]

 Photo-arago, (s.f.)(b), Le Portail de la Photographie. Recuperado de: https://www.pho-
to-arago.fr/Archive/27MQ2JC23UKSJ/2/Chimigramme-2C6NU0WJHVFG.html [Consultado el 6 de 
Agosto de 2017]

 Picaude, V. y Arbaïzar P. (2004). La Confusión de los Géneros en Fotografía. Barcelona: Gus-
tavo Gili.

 Plymouth, New Zealand Part 2. [Mensaje de Blog]. Recuperado de: https://artblart.com/tag/
kilian-breier/ [Consultado el 7 de Julio de 2017].

 Polifemo. (Marzo, 1977). Práctica y Técnica. Arte Fotográfico año XXVI nº 303, p.311. 

 Polli. (2006). Polli´s Añchemical Addiction. Recuperado de: https://polli.wordpress.
com/2006/11/12/phil-winsors-light-paintings-or-solargrams/ [Consultada el 2 de Febrero de 2009].

 Preece, N. (2008). Selections of Photographic Work. Reno, Nevada, Estados Unicos: Blurb. 

 Preece, N. (s.f.). Norman Preece. Recuperado de:  http://www.nolanpreece.com/ [Consultado 
el 18 de Enero de 2017] 

 Quimigrama. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Quimigrama 
[Consultado el 12 de Diciembre de 2010].

 Ray, M.; Breton, A. & Heiting, M. ( 2012). Man Ray 1890-1976: un retrato personal de André Bre-
ton. Colonia, Londres, Madrid, Nueva York, Paris, Tokio: Taschen. 

 Real Academia Española. (2001a). Diccionario de la Lengua Española (22.a ed.). Madrid, Espa-
ña: Espasa-Calpe.

 Real Academia Española. (2001b). Diccionario de la Lengua Española (22.a ed.). Recuperado de: 
http://www.rae.es/rae.html [Consultado el 8 de Agosto de 2017].

 Real Academia Española. (2001c). Diccionario de la Lengua Española (22.a ed.). Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=JQYpX4P [Consultado el 8 de Agosto de 2017].

 Real Academia Española. (2001d). Diccionario de la Lengua Española (22.a ed.). Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=JPSoRik [Consultado el 8 de Agosto de 2017].

 Real Academia Española. (2001e). Diccionario de la Lengua Española (22.a ed.). Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=Us0hxUS [Consultado el 8 de Agosto de 2017].

 Real Academia Española. (2001f). Diccionario de la Lengua Española (22.a ed.). Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=Hzx5KSB [Consultado el 8 de Agosto de 2017].



512  |  La Magia de la Química Fotográfica: “El Quimigrama”

 Real Academia Española. (2001g). Diccionario de la Lengua Española (22.a ed.). Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=2pNEekQ [Consultado el 21 de Octubre de 2016].

 Real Academia Española. (2001h). Diccionario de la Lengua Española (22.a ed.). Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=Us9PI7O [Consultado el 21 de Octubre de 2016].

 Real Academia Española. (2001i). Diccionario de la Lengua Española (22.a ed.). Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=UsATcWq [Consultado el 21 de Octubre de 2016].

 Real Academia Española. (2001j). Diccionario de la Lengua Española (22.a ed.). Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=5Djo5gS [Consultado el 20 de Octubre de 2017].

 Real Academia Española. (2001k). Diccionario de la Lengua Española (22.a ed.). Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=7u6tO2e [Consultado el 20 de Octubre de 2017].

 Rebolleda Tobar, P. (2003). Mira, mira… he hecho un quimigrama. Escuela en Acción. Infantil 
nº 10596. pp.22-23.

 Remann, B. y S. (1976). Das Fotografier Buch: e. Handbuch für Familie, Kindergarten, Schule 
und Jugendgruppe. Berling, Alemania: Otto Maier Verlag Ravensburg

 Remann, B. y S. (1979). Colección cómo hacer Fotografías. Buenos Aires, Argentina: Kapelusz.

 Richter, G. (1976). Joseph H. Neumann: Chemogramme. Color Foto, Ausgabe 12. p.12. 

 Roche, C. F. T. (1760). Giphantie, Volmen 1. Recuperado de: https://books.google.es/books?i-
d=0idPAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&-
f=false [Consultado el 15 de Septiembre de 2017].

 Rodriguez Meza, V. M.(1989). Fotografía y Pintura, 1839-1939 [tesis doctoral]. Universidad 
de Navarra, Facultad de Filosofía y Letras.

 Roncero, R. (1994). La Fotografía sin Cámara: collage y fotograma recientes en España. Ma-
drid, España: Comunidad de Madrid.

 Rosemont, P. (2000). Surrealist Experiences: 1001 Dawns, 221 Midnights. Chicago, Estados 
Unidos: Black Swan Press. 

 Rosés Martínes, F., Jacobson, R. E., Attridge, G. G. Y Ray, S. F. (2002). Manual de Fotografía: 
fotografía e imagen digita. Barcelona, España: Omega. 

 Sánchez Montalbán, F. J. (2008). Bajo el Instinto de Narciso: el arte de la fotografía: concep-
to, lenguajes estéticos y metodologías. Granada, España: Universidad de Granada.

 Sánchez Vigil, J M. (2002). Diccionario Espasa Fotografía. Madrid, España: Espasa Calpe. 

 Scharf, A. (1994). Arte y Fotografía. Madrid, España: Alianza.

 Schomll gen. Eisenwerth. J. A. (2010). Subjektive Fotografie: der deutsche Beitrag, 1948-
1963. Berlín, Alemania: Ifa

 Schöttle, H. (1978). DuMont’s Lexicon der Fotografie: Foto-Technik, Foto-Kunst, Foto-De-
sign. Colinia, Alemania: Dumont. 

 Schöttle, H. (1982). Diccionario de la fotografía: técnica, arte, diseño. Barcelona, España: 
Blume.

 Schulze, J. H. (1721). Scotophorus pro phosphoro inventus: seu experimentum curiosum de 
effectu radiorum solárium. (s.l.): Hallae Magdeburgicae. Recuperado de: http://sciences.amisbnf.
org/livre/scotophorus-pro-phosphoro-inventus [Consultado el 17 de Octubre de 2016]. 



Bibliografía  |  513  

 Schulze, J. H. (1721). Scotophorus pro phosphoro inventus: seu experimentum curiosum de 
effectu radiorum solarium. Recuperado de: http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/
pageview/4921290 [Consultado el 17 de Octubre de 2016].

 Sintiaga, S. y Ferreiro, I. (1996). Fotografía en la escuela. Practicas fotográficas: quimigramas 
y luminogramas. Alicante, España: Club Universitario.

 Sistiaga, S. (1996). Practicas Fotográficas : quimigramas y lumigramas. Alicante, España: Club 
Universitario.

 Sizerane, R. (1899). La Photografie est-elle un Art?. Paris, Francia: Hachette. Recuperado 
de: https://archive.org/details/laphotographiees00lasi [Consultado el 16 de Junio de 2017].

 Solarización (s.f.). En Wikipedia. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Solarizaci%-
C3%B3n [Consultado el 19 de Octubre de 2016].

 Sontag, S. (2006). Sobre la Fotografía. Madrid, España: Alfaguara.

 Sougez, M-L. (2009a). Historia de la Fotografía (11ª ed.). Madrid, España: Cátedra.

 Sougez, M-L. (Coord.). (2009b). Historia General de la Fotografía (2ª ed.). Madrid, España: 
Cátedra.

 Sougez, M-L. y Peter Gallardo, H. (2003). Diccionario de Historia de la Fotografía (1ª ed.). 
Madrid, España: Cátedra.

 Sougez, M-L. y Peter Gallardo, H. (2009c). Diccionario de Historia de la Fotografía (2ª ed.). 
Madrid, España: Cátedra.

 Spencer, D. A. (1979). Diccionario Focal de Tecnología Fotográfica. Barcelona, España: Omega.

 Spitzing, G. (1978). Fotogramas en Blanco y Negro y Color. Barcelona, España: Instituto 
parragón ediciones.

 Tagg, J. (2005). El Peso de la Representación: ensayos sobre fotografías e historias. Barcelona, 
España: Gustavo Gili.

 Tausk, P. (1984). Historia de la Fotografía en el Siglo XX: de la fotografía artística al periodis-
mo gráfico. Barcelona, España: Gustavo Gili. 

 The Metropolitan Museum of Art. (s.f.)(a). Chemigraphik Oxydationsprozess. Recuperado 
de: http://www.mfa.org/collections/object/chemigraphik-oxydationsprozess-277937 [Consultada el 
3 de Septiembre de 2014].

 The Metropolitan Museum of Art. (s.f.)(b). Man Ray. Recuperado de: http://www.metmuseum.
org/art/collection/search/283277 [Consultado el 13 de agosto de 2017].

 The Museum of Fine Arts, Houston. (2013). <Lichtgrafik Monoskripturen: Chergesheimer 
(Carl-Heinz Hargesheimer). Recuperado de: https://www.mfah.org [Consultado el 31 de Julio de 
2017].

 Torrent Burgués, J. (2001). Química Fotográfica Básica. Barcelona, España: UPC. 

 V&A Museum. (2010). Camera-Less Photography: Artists. Recuperado de [trascripción del 
video]: http://www.vam.ac.uk/channel/people/photography/shadow_catchers_camera-less_photo-
graphy_pierre_cordier/ [Consultado 07 de Marzo de 2014].

 Warner Marien, M. (2012). 100 Ideas que Cambiaron la Fotografía. Madrid, España: Blume.

 Warren, L. (2005). Encyclopedia od Twentienth-Century Photography, 3-Volume Set. Lon-
dres, Inglaterra: Routledge. 



514  |  La Magia de la Química Fotográfica: “El Quimigrama”

 Wedhorn, K. (2012). Licht und Schatten: neue gestaltungsweisen der Fotografie von 1920 bis 
1960 und der beitrag Edmund Kesting. Birkach, Alemania: Tectum Verlag Marburg.

 Wilks, B. (2015). Alternative Photographic Processes: Crafting Handmade Images. Nueva York 
y Londres: Focal Press.

 Winsor, P. (2005). Light Paintings for printing and Framing: e-book Porfolio 1. (s.l.): Optic 
Muse.

 Witzel, E. (2012). Die Konstitution der Dinge: Phänomene der Abstraktion bei Andreas Gursky. 
Bielefeld, Alemania: Transcript Verlag.

 Wolff, I. (2008). Camera Oscura. Ilan Wolff. San Sebastián, España: Kubo-Kutxa. 

 Wolff, I. (2010). La Magia de la Fotografía: Antiguas técnicas en la gestación de nuevos Con-
ceptos. Jaén, España: Universidad de Jaén. 

 Xander, S. (7 Octubre, 2015). ¿Cómo es la Fotografía del Siglo XXI?. Recuperado de: http://
www.fotografiainspiradora.com/como-es-la-fotografia-del-siglo-xxi/ [Consultado el 13 de Mayo 
de 2017].

 Yáñez Polo, M. A. (1976). Creatividad Fotográfica. Arte Fotográfico nº 296, pp.995-997.

 Yáñez Polo, M. A. (1983) Química Fotográfica Creativa Práctica. Sevilla, España: Ed. Actas de 
Cultura y Ensayos fotográficos f/8. 

 Yáñez Polo, M. A. (2004). Diccionario Histórico de Conceptos, técnicas y estilos fotográficos. 
Desde 1839 hasta nuestros días. Sevilla, España: Sociedad de Historia de la Fotografía Española. 







El presente proyecto de investigación se centra en una técnica fotográfica 
que a menudo se desdibuja entre la fotografía y la pintura: el Quimigrama. Se 
trata de un procedimiento artístico de creación de imágenes a partir de la crea-
tividad ponderada en la química fotográfica y no en la luz, en el que el resulta-
do final se acerca más a una concepción pictórica que fotográfica consideradas 
desde un punto de vista tradicional. Con este trabajo se pretende profundizar 
en el desarrollo histórico del quimigrama, desde sus orígenes hasta nuestros 
días, como género de expresión y creación fotográfico enmarcado dentro de la 
fotografía sin cámara y de la fotografía creativa. 

A partir de esta propuesta, no solo delimitamos que el quimigrama es más que 
un proceso investigador resultante de la aplicación creativa de los químicos 
sobre el papel fotográfico, ya sea pintando, pulverizando, imprimiendo, etc., 
sino que se plantea esta técnica como una más de creación y comunicación. 
Es un nuevo género artístico que se situa técnicamente en el medio fotográfico 
pudiendo ofrecer unos resultados considerados visualmente como pictóricos.




