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Un  famoso  mosaico  erótico  de  la  antigua  villa  romana  del  Casale,  en  Piazza  Armerina 

(Sicilia),  muestra  a  una  joven  pareja  besándose  (tal  vez  Eros  y  Psique).  Ella,  de  espaldas  al 

espectador, acaricia delicadamente el rostro de su amante mientras sus bocas se funden. Su actitud y 

escaso vestuario dotan de intimidad a la escena, pero hay algo que desentona: él sostiene entre el 

cuerpo de ambos una cesta con frutas - tal vez higos - y lo que parece un odre de vino, hidromiel o 

algún otro néctar preciado. La postura parece un tanto incómoda: ¿Por qué Eros sostiene la cesta 

mientras intima con su amante? 

El  espectador  que  contempla  el  mosaico  asiste,  tal  vez  sin  saberlo,  al  nacimiento  del 

significado simbólico: la fruta y el odre simbolizan por primera vez el acto sexual entre los dos 

amantes y sustituyen,  al  mismo tiempo,  su cruda representación.  De este  modo, el  mosaico de 

Piazza Armerina testimonia la transición, en el arte decorativo romano, de las escenas eróticas, en 

las que se representa el hecho real de manera directa, a las escenas alusivas o metafóricas, en las 

que la realidad se sustituye por un símbolo, en este caso los higos y el vino.

Sin entrar en sutiles distinciones semióticas, nos sirve decir que un símbolo o metáfora es una 

imagen que se encuentra en el lugar de un hecho real (es decir, de la representación de ese hecho), y 

que se entiende en los mismos términos que esa realidad que simboliza o significa. Cuando su 

significado simbólico es conocido universalmente (todo el mundo lo interpreta del mismo modo) se 

convierte en icono. 

El uso de iconos en un texto o en una imagen sirven para potenciar su capacidad comunicativa 

y expresiva con una gran economía de medios: la bandera pirata enarbolada en el mástil de un 

barco, por ejemplo, usa el icono de las tibias y la calavera, que simboliza la muerte, para avisar de 

la peligrosidad de la tripulación y, al mismo tiempo, infundir miedo en las demás embarcaciones. 

Cualquier barco mercante, cuando huye de los piratas, lo que hace en realidad es huir de la muerte 

simbolizada por su bandera.

 La técnica del Googlegrama usa la capacidad comunicativa del icono para dotarle de nuevos 

significados  que  hagan  reflexionar  al  espectador  sobre  esa  misma  capacidad,  y  le  obliguen  a 

interpretar  la  imagen  de  manera  distinta  a  la  establecida  tradicionalmente.  ¿De  qué  hablamos 



exactamente y cómo logra esto? El mecanismo es tan sencillo como efectivo: un Googlegrama, a la 

manera en que lo propone Joan Fontcubera – el artista fotográfico creador de la técnica o, al menos, 

quien le ha dado nombre –, es una fotografía digital compuesta a modo de mosaico – y aquí el 

círculo iniciado hace dos mil años alcanza una lógica conclusión –  por miles de baldosas, que son a 

su vez pequeñas fotografías. Esta técnica ya era conocida, la novedad es de tipo conceptual: la base 

de datos de las fotografías que componen el mosaico la ofrece el buscador de imágenes de Google, 

según los valores de búsqueda que introduzcamos. Este detalle es el que dota a la técnica de un 

potencial comunicativo que no sólo se limita a reforzar el significado simbólico de una imagen, sino 

que le da otros significados distintos, tal vez impensados y, por ello, mucho más perturbadores y 

enriquecedores. Así, por ejemplo, reproducir el Cristo de la última cena con imágenes obtenidas 

buscando nombres de chefs famosos dota al icono de un significado totalmente nuevo, que esquiva 

las convenciones tradicionales para dar a la conocida figura un tono sarcástico insospechado. 

De la misma manera, Fontcuberta recrea una fotografía del 11 de Septiembre con imágenes 

obtenidas introduciendo las palabras “Yahvé”, “Dios” y “Alá” en el buscador de Google, o una 

escena porno con los vocablos de las páginas de contactos de La Vanguardia. El poder comunicativo 

de las imágenes, su capacidad icónica, se explota y al mismo tiempo se subvierte: “el hecho de que 

las imágenes que forman las baldosas se organicen según criterios meramente formales – gama de 

color y adecuación a la imagen –, hacen que se incluyan muchas imágenes que podríamos calificar 

de extemporáneas y paradójicas, a la vez que se producen relaciones de contigüidad igualmente 

incongruentes” (Navarro: 2007). Lo “casi aleatorio” de esta contigüidad imaginativa hace que una 

imagen  fácilmente  reconocible  y  codificable  desvele  otra  verdad,  improcedente  y  tal  vez 

contraproducente.

¿Qué aplicaciones periodísticas ofrece esta técnica? La clave nos la da el propio Fontcuberta 

cuando, reflexionando sobre las diferencias entre la fotografía tradicional y la digital, señala que “la 

diferencia fundamental es que la fotografía tradicional se inscribe, y la digital se escribe” (cit. en 

Navarro: 2007). Esto es, la fotografía tradicional se inscribe dentro de un medio externo a la misma, 

que es el que le dota de significado: recordemos las tesis de Walter Benjamin sobre la necesidad del 

subtítulo para interpretar  la  imagen impresa (la  fotografía  de un periódico),  para  dotarle  de un 

significado. La fotografía digital, en cambio, tiene la capacidad de escribir su propio significado, 

como  muestran  los  Googlegramas.  Gracias  a  ella  el  mundo  de  la  imagen  está  pasando  de  la 

inscripción a la escritura, la imagen se constituye como texto per sé, con un significado autónomo, 

lo  que  hace  que  se  propicie  un  tipo  de  imagen  mucho  más  narrativa.Es  cierto  que  la  prensa 

tradicional también cuenta con la posibilidad de explotar la capacidad significativa de los iconos 

para reforzar un mensaje o incluso alterar su significado inicial. Un claro ejemplo nos lo ofrece la 

portada del  Daily Mirror que cita a toda página la declaración de guerra de George W. Bush a 



Saddam Hussein. En ella parte de las letras del texto han sido sustituidas por iconos publicitarios o 

marcas corporativas relacionadas con compañías multinacionales petrolíferas, de manera que, a la 

vez  que  se  transmite  el  mensaje  de  Bush,  se  dota  al  texto  de  un  significado  paródico  y  una 

intencionalidad crítica opuestas al significado original y que desvelan, sin afirmarlo, la existencia de 

oscuros intereses económicos tras esa declaración de guerra (Barcia y Barcia:  2009). Periódicos 

como The Guardian o, en España, Público y La Razón, juegan (con mayor o menor fortuna) con la 

interrelación entre texto e imagen en sus noticias de portada. Sin embargo, creo que la especificidad 

del  medio  digital  dota  a  esta  interrelación  de  un  potencial  comunicativo  mucho  mayor,  como 

muestra la obra de Fontcuberta. 

Contra esto podría alegarse que la obra de este fotógrafo se encuentra demasiado arraigada en 

el ámbito del arte como para resultar comunicativamente eficaz en una publicación periodística: no 

es la misma predisposición la del espectador de una exposición que la del lector de un medio de 

comunicación,  no  le  piden  lo  mismo  a  la  fotografía  que  están  viendo,  y  no  son  las  mismas 

necesidades las de un artista (expresivas) que las de un periodista (comunicativas). Sin embargo, la 

técnica del Googlegrama nos da pistas muy valiosas sobre las nuevas posibilidades significativas 

que se le ofrecen al tratamiento de la imagen en un medio de comunicación digital (además de 

obligarnos  a  reflexionar  sobre  la  compleja  y  equívoca  relación  entre  la  realidad  y  su 

representación). 

Pensemos,  por ejemplo,  en una noticia reciente:  Zapatero se reúne con los treinta  y siete 

empresarios  más  importantes  del  país.  Los  medios  tradicionales  deben  limitarse,  para  resultar 

comunicativamente eficaces, a una fotografía del evento, con los empresarios sentados alrededor de 

Zapatero, o a fotografías de los empresarios entrando o saliendo de la Moncloa, que si me da la risa, 

que si voy hablando con este o el otro, etc.  El País digital, en cambio, aprovecha el medio para 

ofrecer un especial con una foto ampliada de la reunión en la que, al pasar el cursor por encima de 

cada empresario, aparece su cargo junto con el nombre y el logotipo de su empresa (cfr. el enlace 

más abajo). Se trata de una novedad que agradece quien desee informarse de ese detalle, pero creo 

que no se explotan todas las posibilidades comunicativas de la imagen digital. No se menciona, por 

ejemplo, quién es consejero delegado en otras empresas, lo que daría información valiosa sobre las 

relaciones entre los empresarios; tampoco podemos acceder a información sobre las empresas de 

cada  uno (para  lo  que  habría  bastado,  si  nos  limitamos  a  ofrecer  información  del  gabinete  de 

comunicación de cada empresa, a un simple enlace a la correspondiente página web).

Ahora imaginemos una foto de Zapatero compuesta, a modo de mosaico, por las fotos de los 

empresarios,  de sus empresas,  o de otras  imágenes  relacionadas.  La capacidad comunicativa se 

altera y se le dota de un significado muy diverso: no son un grupo de señores alrededor de otro, sino 

que son rostros que forman otro: si me alejo veo a Zapatero, si me acerco veo los empresarios que, 



por así decir, “lo conforman”. El mensaje de la imagen oficial se subvierte: en ésta la ritualidad de 

la escena (los empresarios se sientan alrededor de Zapatero por volumen de facturación) ofrece 

reveladoras analogías con la ritualidad de ciertos actos tradicionales de la monarquía absoluta o de 

la Iglesia – el poder de cada individuo lo escenifica la posición de cercanía que ocupa en relación al 

rey, al Papa, etc. – que emiten, en última instancia, el siguiente mensaje: el presidente, figura central 

de la escena, es el centro del poder, mientras que cada uno de los que le rodean se le subordinan y 

guarda,  respecto  a  él  y  los  demás,  una  relación  jerárquica  directamente  relacionada  con  su 

importancia  económica.  En  el  mosaico  que  propongo  como  ejemplo  el  significado  (y  la 

interpretación de la realidad que conlleva) es otro: Zapatero necesita de los empresarios para actuar, 

para ejercer su función,  para ser;  de la misma manera que su imagen necesita de las pequeñas 

baldosas hechas con imágenes de empresarios para poder entenderse. La hipertextualidad ofrece, 

además, la posibilidad de articular un discurso más complejo mediante la imagen: algunas baldosas 

especialmente  significativas  (imágenes  de  empresarios,  o  de  los  edificios  principales  de  sus 

empresas) podrían ser enlaces  hacia otras noticias sobre esa misma empresa que se retengan de 

especial interés para entender el evento (quién la funda, si fue privatizada por el gobierno, si ha 

concedido créditos a algún partido), datos estadísticos sobre la misma, imágenes relacionadas, etc.

En este caso específico, las imágenes que el buscador de Google ofrezca sobre esas empresas 

podrían constituir una información visual valiosa, por lo que tal vez la técnica del Googlegrama “tal 

cual” podría resultar eficaz desde un punto de vista comunicativo. Así, por ejemplo, si se incluyeran 

imágenes que Google ofrece al buscar “Banco Santander” aparecerían, en el mosaico, la imagen de 

Emilio Botín, el logotipo del banco, el caballo de Ferrari (dado que se publicitan en la Formula 1) y 

una  imagen de trabajadores  manifestándose  contra  los  despidos  en  el  Santander.  En este  caso, 

utilizar todas estas imágenes como baldosas daría a la imagen un significado interesante por la 

diversidad y el contraste de sus significados icónicos (el lujo de Ferrari contra la precariedad de los 

trabajadores). La contigüidad entre estas imágenes – obtenidas de manera “casi aleatoria”, y el casi 

es importante: Google nos proporciona en realidad un indicio del sentir general en la red hacia esa 

determinada empresa –, sin ser tan incongruente como en el caso de la obra de Fontcuberta, sí 

produce un significado nuevo y aporta, de un sólo vistazo, multitud de puntos de vista sobre la 

empresa de Emilio Botín de gran valor informativo. 

Creo  que  este  ejemplo  (cabrían  muchos  más)  ilustra  las  características  comunicativas  y 

periodísticas más relevantes de la técnica del Googlegrama, su interés profesional y sus posibles 

aplicaciones.  Sólo  cabría  lamentar  un  aspecto  referido  a  la  manejabilidad  de  la  técnica:  he 

encontrado un programa de uso libre que permite crear mosaicos a partir de fotografías con una 

facilidad pasmosa (“Foto-Mosaik-Edda”); sin embargo, sólo permite generar una base de datos para 

la confección de los mosaicos a partir de las imágenes almacenadas en el disco duro del ordenador. 



No he encontrado la manera de “conectar” el programa a internet para poder usar Google como 

generador de imágenes para la base de datos. Creo, sin embargo, que se trata de un detalle técnico 

que un buen informático podría solventar.  Por lo demás,  la facilidad de uso del programa y la 

simpleza del mecanismo de obtención de imágenes no hacen sino aumentar todavía más el valor 

que esta herramienta puede tener para el tratamiento de imágenes en el periodismo digital.
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Anexo documental

Eros y Psique en Piazza Armerina Portada del Daily Mirror

http://www.elpais.com/especial/reunion-zapatero-empresarios/
http://www.elpais.com/especial/reunion-zapatero-empresarios/


Googlegrama: "Prestige" (Joan 
Fontcuberta)

Googlegrama: "Prestige". Detalle: baldosas 
compuestas por imágenes obtenidas buscando el  
nombre de barcos hundidos anteriormente

Googlegrama: Cristo en la última 
cena (Joan Fontcuberta)

Especial de El País digital sobre la reunión 
entre Zapatero y los empresarios


