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Introducción

  “Si a la fotografía se le permite complementar al arte 

en alguna de sus funciones,  pronto lo habrá suplido o corrompido 

totalmente... Es ya hora, pues, de que se regrese a su verdadero 

deber, que es el de servir a las ciencias y a las artes...Déjesela 

apresurarse a enriquecer el álbum del turista, restaurar a su 

mirada la precisión de la que  pueda carecer su memoria; 

déjesela adornar la biblioteca del naturalista y ampliar a los 

animales microscópicos; déjesela aportar información que corrobore 

las hipótesis del astrónomo; en pocas palabras, déjesela ser la 

secretaria y la  empleada de quien  necesite de una exactitud 

objetiva y absoluta en su profesión: hasta ese punto, nada podría 

ser mejor.(...)Pero si se le permite la intrusión en el dominio de 

lo impalpable y de lo imaginario, o sobre cualquier cosa cuyo valor 

dependa tan sólo de agregar algo al alma de un hombre, entonces 

será peor para nosotros”

(Charles Baudelaire, citado por Newhall, 2002)
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 La fotografía es uno de los más grandes inventos del 

siglo XIX. Se origina por la necesidad de fijar la realidad 

de manera permanente y verídica, ya que hasta el momento de 

su invención no existían dispositivos capaces de fijar la 

imagen de manera objetiva (llamadas así por su carácter de 

analogon con la realidad)

 Es un proceso basado en procedimientos químicos y 

físicos, que permite fijar imágenes mediante la acción de la 

luz sobre una emulsión y desde su invención a nuestros días 

ha ido variando en cuánto a características técnicas, 

soportes y formatos.

 Cada nuevo cambio tecnológico le permitió a esta técnica 

desarrollar sus posibilidades de representación respecto a 

la realidad hasta ser considerada un elemento de irrefutable 

veracidad, lo que se veía en una imagen (teniendo en cuenta 

el sentido etimológico de la palabra según Barthes) había 

sucedido o existía en verdad.

 Pero hubo un momento de esta historia en que este medio 

que poseía la capacidad de presentar ante nuestros ojos la 

verdad absoluta no se contentó con representar sólo 

objetividad y su ambición la llevó a explorar otros 

horizontes.
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 Fue en ese momento cuando diversos fotógrafos y artistas 

comenzaron a trabajar para que la misma fuese incluida 

dentro de las bellas artes.

 Este ensayo pretende recorrer el camino de la fotografía 

desde su invención hasta nuestros días como medio de 

expresión que posee un lenguaje propio y es capaz de 

manifestarse mediante características que le son propias. 

 Se analizará cuál fue su relación con la pintura, cómo 

cada nuevo cambio que se introdujo a nivel técnico modificó 

su carácter estético y cómo logró desarrollarse la 

fotografía como lenguaje propio dentro del arte. 

 Si bien no se puede separar en algunos casos el valor 

documental de las fotografías, así como tampoco dejar de 

lado los cambios sociales que se produjeron y modificaron la 

manera de ver a ésta disciplina y sus modos de utilización.

 Del mismo modo en que la fotografía como disciplina nos 

ofrece diversas posibilidades, también nos ofrece diversas 

lecturas de una misma imagen que son independientes de su 

autor. Sobre esta diversidad de lecturas que se puede hacer 

de una imagen es donde se encuentra la riqueza de su 

análisis.

 Es en este punto donde este ensayo pretende situar su 

atención principal, en proveer herramientas de análisis de 

las imágenes artísticas, ya que cada una de ellas suscita 

diversas posibilidades de análisis según sea el que contexto 
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al que pertenecen, el fin con que fueron producidas, quién 

es el espectador y cuál es la técnica que se utilizó para la 

creación de la misma.

 Todos estos factores tienen mucha importancia en la 

manera de hacer imágenes sobre todo hoy en día, ya que 

estamos inmersos en un mundo saturado de imágenes y la 

manera en que éstas cambian definen no sólo la manera de 

mirarlas sino también el modo de crearlas.

 Se utilizaran como ejemplo y referencia las imágenes 

creadas sólo con fines artísticos ya que se considera que 

son más interesantes, y porque están asociadas de manera 

directa con la trayectoria artística que es el punto 

principal de este ensayo.

 El análisis de La historia de la fotografía como obra de 

arte, cuáles son los elementos que la convierten en tal, 

cuales son las condiciones que reúne su lenguaje.

 He aquí un recorrido histórico y visual para comprender 

porque hoy fotografiamos de determinada manera y porque 

cierto tipo de fotografías son consideradas artísticas y 

otras están relacionadas sólo al arte aplicado o al carácter 

documental.
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1.Significado de arte

 “Es preciso contar con que novedades tan grandes 

transformen toda la técnica de  las artes y operen por 

tanto sobre la inventiva, llegando quizás hasta a modificar 

de  una manera maravillosa la noción misma del arte” 

                 (Paúl Valery,1989,citado en Benjamín, p.17)

 El arte ocupa desde hace milenios un lugar importante en 

la vida de las personas, aún cuando ni siquiera existía la 

propia noción del mismo, éste existe desde mucho antes de la 

concepción misma de la palabra arte.

 Cada vez que un individuo observa una obra de arte, 

juzga la misma de acuerdo a el concepto que éste tiene de 

arte y conforme pasa el tiempo se necesitan miradas nuevas 

acerca de las obras que ayuden al espectador a entender la 

obra de arte desde una postura actualizada.

 La percepción y análisis de una obra de arte va a estar 

determinada no sólo según el momento histórico y el estilo 

en el que fue creada, sino también de acuerdo a la época y 

el contexto en que es observada por el espectador.
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 Cambian las maneras de hacer arte y éstas a su vez 

cambian el modo de ver el “arte” y estos cambios no son 

dados sólo a nivel técnico o tecnológico sino a nivel 

sociológico, los valores que se tienen en un determinado 

espacio y tiempo son los que hacen el juzgamiento de las 

cosas que nos rodean, ya sean éstas imágenes o conductas 

sociales, estarán establecidas siempre de acuerdo al 

paradigma vigente.

 El contexto y el fin con el que fueron creadas es algo 

que cambia constantemente la manera de ver una obra, no es 

el mismo el sentido que tienen las pinturas de siglos 

pasados cuando son observadas hoy, al sentido que tenían en 

el momento en que fueron creadas, así como tampoco al que 

tendrán dentro de 100 años o más.

 Se analizarán a continuación algunas de las concepciones 

históricas en torno al arte y su significado como así 

también se desarrollará el concepto de arte teniendo en 

cuenta la teoría institucional del arte de Arthur Danto.

 La naturaleza del arte ocupó ampliamente la filosofía 

durante mucho tiempo, Platón fue uno de los filósofos que 

estableció e identificó al arte con la imitación, la misma 

era una condición necesaria para que algo sea arte.
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 Esta teoría fue fijada y aceptada durante más de 2000 

años a pesar de que hoy se considera insuficiente para 

definir la pluralidad que abarca el arte, además se centra 

en un sólo aspecto muy simple y reducido como es el tema.

 Muchas de las teorías sustentadas luego de la teoría de 

Platón también se centraron en un sólo aspecto, 

contrariamente a lo que se analizará en este capítulo, que 

es que la definición de arte depende de varios rasgos y es 

más compleja.

 Hans Belting citado por Danto (Danto, 2005, p.31), 

define el comienzo de la era del arte en el 1400 D.C. ya que 

el Renacimiento produjo un quiebre porque se comenzó a 

valorizar el rol del artista y su importancia en la 

creación, al punto tal que se escribía sobra la vida del 

artista y este llegó a ocupar un rol central en la vida 

social. De esta tradición emerge la figura del “gran 

artista” que lucha contra sí mismo, contra la incomprensión, 

contra las circunstancias materiales y contra las 

concepciones establecidas del arte. 

 Antes los artistas no sabían que estaban haciendo arte, 

ya que no existía tal concepción, lo cuál no significa que 

la producción anterior al concepto de arte no sea 

considerada como tal sino que no fueron creadas con el fin 

de ser obra arte y es por ello que jugaron un papel 

diferente en la vida de las personas, además existía la 
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creencia que ni siquiera era el artista quién creaba la obra 

sino que su origen era “milagroso”.

 Y las imágenes eran idolatradas y no observadas con un 

sentido estético, como se hace hoy día, eran tomadas en 

cuenta la mayoría de las veces con un sentido altamente 

religioso o inclusive mágico.

 Los temas religiosos, bíblicos y relacionados a los 

dioses y la mitología ocuparon la mayor parte de la 

producción artística, y también los retratos por encargo 

sólo de quiénes podían pagarlo.

 Al existir el concepto del arte como mimesis no es de 

extrañar que los temas recurrentes eran los retratos, 

paisajes y hechos históricos, y la tarea del pintor era 

representar las cosas tal y como se le presentaban al ojo.

 Existían cierto tipo de reglas, en cuanto como debían 

ser dichas representaciones, es decir, colores, perspectiva, 

lugar que ocupaban los retratados de acuerdo a su jerarquía, 

y otro tipo de características que son típicas de una la 

época determinada y contexto regida por los cánones de 

belleza en que se llevaba a cabo, al momento de observar y 

juzgar a la obra.

 Todos esos cánones respondían a necesidades sociales, de 

mostrar lo que se poseía, de denotar la jerarquía, el arte 

era utilizado como signo de opulencia (y en cierto modo hoy 

lo sigue siendo).
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 Donde mejor pueden apreciarse estas concepciones es en 

la pintura al óleo, como cita Berger: “Las cualidades 

especiales de la pintura al óleo se prestan a un sistema 

especial de convenciones para la representación de lo 

visible. La suma de todas esas convenciones es el modo de 

ver de la pintura al óleo” (Berger,2000, p. 122).

 El cambio del arte Premoderno al Moderno se define en el 

cambio de la pintura mimética a la no mimética. Antes 

todavía existía un valor residual con la mimesis aunque se 

hubiesen dado cambios  en el plano, la conciencia de la 

pintura y la pincelada, la forma rectangular, la perspectiva 

desplazada, el escozo, el claroscuro, son los puntos de la 

secuencia de desarrollo.

 Al surgir el concepto de arte la relación de esas obras 

y el modo en que eran contempladas cambia. Fue en esa época 

donde se comenzaron a redefinir algunos conceptos en cuanto 

a la estética artística y se empezaron a modificar ciertos 

patrones de creación.

 Fue hasta mediados del siglo XIX en que una obra era 

considerada en función de su verosimilitud y su “realismo”.

 El paradigma de la mimesis había dominado el concepto 

del arte durante siglos y había definido su producción sin 

embargo el nuevo paradigma a establecerse era con 

intenciones a cambiar la producción artística del futuro.
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 Así es como en el siglo XX cuando las Vanguardias 

invadieron el mundo, Danto define esta etapa como la era de 

los manifiestos, donde cada grupo de artistas de acuerdo al 

movimiento al que pertenecía intentaba imponer su propia 

concepción de lo que es el arte. Y creaban sus obras de arte 

de acuerdo con esas concepciones y características.

 Para Danto esta era de los Manifiestos se da por 

terminada cuando la filosofía se separó de estilo porque 

emergió la verdadera forma de pregunta: “¿Qué es el arte?”, 

y esto tuvo lugar alrededor de 1964 y es lo que él llama 

período posthistórico. De aquí en adelante cualquier cosa 

podría ser denominada una obra de arte.

 Entonces así la historia del arte queda separada en tres 

períodos: era de la imitación, era de la ideología y la 

posthistórica donde se puede acordar, vale todo.

 Esta es la postura que se maneja actualmente, donde 

cualquier soporte o técnica es válido, siempre y cuando sea 

susceptible de apreciación artística y alcance la 

convalidación popular e institucional.

 Las críticas al arte van a estar determinadas por estos 

períodos, y cada una cumple con determinadas 

características, en el primero las obras eran analizadas 

según su verdad visual, la segunda es la que fundó la idea 

filosófica de la distinción entre el arte que ella aceptaba 

como verdadero y que todo lo demás no era considerado arte y 
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el último período el posthistórico marca la separación de la 

filosofía y el arte y entonces el concepto de arte se vuelve 

tan pluralista como el arte mismo.

 Lo que Danto llama “fin de la era del arte” y sitúa 

alrededor de los sesenta, porque el arte pop cambió la 

manera de producir artes visuales y además no existía 

diferencia entre las Brillo Box de Andy Warhol y el producto 

comercial, entonces ninguna de las teorías vigentes al 

momento podían explicar esta analogía entre la obra de arte 

de Warhol y el producto propiamente dicho.

 Aparecen las consignas tales como “Cualquiera es un 

artista” o “Cualquier cosa es una obra de arte”  y esto para 

Danto, quiere decir que el arte había tenido un final pero 

no en el sentido de que no se produciría más arte sino en el 

sentido de que de ahora en adelante no había una sola 

dirección o una sola manera de producir arte. 

 Actualmente, la manera de apreciar la obra de arte va a 

estar dada no sólo por la concepción que tiene el espectador 

de lo que es arte,sino por sus gustos personales también.

 Y lo que es arte, va a estar definido por lo que Danto 

llama complejos institucionales del arte (galerías, museos, 

curadores, escuelas de arte)
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 Además, el arte ya no es más una cuestión solamente 

estética y filosófica. “No hay ya un arte más verdadero que 

otro y el arte no debe ser de una sola manera: todo arte es 

igualmente e indiferentemente arte”. (Danto,1999,p.57)

 El arte ya no trata más de documentar hechos históricos 

o de acuerdo a la realidad, y de crear un arte duradero por 

generaciones sino como señalo Rothko a principio de los 

cincuenta: “Crear obras de un estilo que podría definir la 

producción artística por miles de años, por un período tan 

largo como el del paradigma mimético” (Danto,1999,p.51).

 Si tenemos en cuenta que la producción artística está 

determinada dentro de un período histórico, también lo 

estaría el concepto de arte, que es lo que dará a las obras 

su carácter artístico o no y este concepto también estará 

ligado a su visión histórica.

 Por ejemplo La Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, creada en 

el año 1503 y la versión de la misma obra que creó Marcel 

Duchamp en el año 1919, ambas son consideradas obras de 

arte, a pesar de ser diferentes y de haber sido creadas con 

500 años de diferencia, esto es porque cuando cada una fue 

concebida respondía al concepto artístico de su época. Sin 

embargo la apreciación de cualquiera de estas obras y su 

valorización en términos estéticos va a estar dada por el 

concepto artístico del observador.
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  Entonces una obra será considerada como tal y tomada 

como un objeto artístico en la medida en que se adecue al 

concepto artístico que rige en el momento en que es creada 

primeramente, y luego conforme pase el tiempo dentro del 

entorno de observación.

 Ya que el arte en todos los períodos históricos forma el 

espejo cultural de su sociedad.

 Buscar un sólo significado de arte es perturbador y en 

todo caso depende de las ideologías de cada época, el fin de 

este trabajo no es teorizar sobre la historia del arte y 

sobre que debería ser considerado arte o no, simplemente se 

tomaron algunos autores que sirven para delimitar las 

fronteras de que llamamos hoy arte y que la fotografía es un 

arte porque se inscribe dentro de ese marco.
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2. Breve historia de la fotografía

 Durante algunos siglos antes de la aparición de la 

fotografía eran utilizados dos medios diferentes para captar 

imágenes de la realidad de la manera más fehaciente posible.

 Uno de ellos la cámara oscura y el otro la cámara 

lúcida. El primero consistía en hacer un orificio en la 

pared de una habitación para luego al oscurecer la misma ver 

en la pared opuesta y de manera invertida lo que estaba en 

el exterior, de este modo colocando un papel o lienzo en la 

pared donde se reflejaba la imagen se podía dibujar el 

motivo. Si bien esto era bastante efectivo y hasta se 

llegaron a aplicar mejoras a la técnica mediante la 

utilización de lentes colocados en el orificio o cajas 

pequeñas para poder trasladar el equipo fácilmente no era 

completamente satisfactorio para quienes buscaban calidad 

técnica y estética. El segundo se trataba de un brazo de 

bronce al cuál se adjuntaba en un extremo un prisma de 

vidrio a la altura de los ojos, luego a través de un 

orificio a su lado se podía observar el motivo que se quería 

dibujar y el papel colocado en su mesa de dibujo, aunque 

este técnica era más efectiva que la anterior aún así 

requería de destreza para el dibujo.

17
Merarí Biancucci

Proyecto  Final de Grado



 Pero el anhelo seguía siendo fijar las imágenes mediante 

la acción de la luz, se realizaron experimentos durante 

mucho tiempo, sobre varias superficies, láminas de cobre, 

cuero, papel y vidrio, el único problema de cualquiera de 

las técnicas que se habían desarrollado era que todas 

ennegrecían luego a la acción de la luz y se perdía la 

imagen.

 Pero es en el año 1814 en que Nicephore Niépce comienza 

a investigar como aplicar las propiedades de la cámara 

oscura a la fijación de imágenes sobre piedra litográfica 

con cloruro de plata y ácido nítrico. Logra fijar imágenes 

en papel en el año 1816, las imágenes resultaban positivas y 

quedaban fijadas, el único problemas es que estaban 

invertidas en tono y entonces Niépce intento profundizar sus 

estudios  en este aspecto en pasar la imagen del negativo al 

positivo.

 A las imágenes obtenidas Niépce las llamaba puntos de 

vista, ya aquí se evidencia cierto grado de subjetividad.

 La que se considera la primera fotografía data del año 

1826 y es una vista que Niépce realizó desde la ventana de 

su finca en Gras.
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 Durante algunos años en el transcurso de las 

investigaciones y mejoras en el proceso que hacía para 

obtener imágenes Niépce mantuvo correspondencia con un 

hombre que vivía en París y se llamado Luis- Jaques Mandé 

Daguerre quién le había contactado ya que también se 

encontraba haciendo experimentaciones para fijar imágenes. 

Luego de varios años de correspondencia Daguerre y Niépce 

firman un contrato de sociedad que reconocía a Niépce como 

inventor: de un medio nuevo (...) para fijar las vistas que 

brinda  naturaleza sin tener que recurrir a un dibujante. 

(Newhall, 2001, p. 18)

 Niépce muere en el año 1833, su hijo Isidore es quien 

recibe la herencia familiar, pero la estar éste en 

bancarrota no le queda más opción que ceder ante la voluntad 

de Daguerre de cambiar el contrato que habían estipulado con 

Niépce y así fue como Daguerre pasó a quedarse con todos los 

derechos sobre el invento.

 Luego de varios años más de modificaciones en la técnica 

Daguerre, comienza en el año 1838 su campaña para dar a 

conocer el invento, pero su campaña fracasa en cierta medida 

porque él mismo se negaba a dar demasiadas explicaciones 

acerca del funcionamiento del mismo. 
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 Aunque se hablaba mucho de tema, sólo unos pocos 

artistas, científicos se interesaban en él. Fue entonces 

cuando Daguerre se contactó con Francis Aragó un físico y 

astrónomo, miembro de la Academia de Ciencias de París y le 

enseño varias vistas de París y en enero del año 1839 Aragó 

proponía a gobierno en una sesión de la Academia de 

Ciencias, que comprase el invento.

 En julio del mismo año la Cámara de diputados votó de 

manera unánime una ley que otorgaba pensiones vitalicias 

anuales tanto para Daguerre (6000 francos), como para el 

hijo de Niépce (4000 francos).

 La pensión de Daguerre es mayor ya que como se dijo en 

el discurso su técnica se distinguía de la de Niépce en que 

requería menor tiempo y otorgaba mayor precisión en la 

obtención de las imágenes.

 Finalmente el 19 de agosto de 1839, el invento fue 

presentado, bajo el nombre de daguerrotipo, en la Academia 

de Ciencias de París con invitados de la Academia de Bellas 

Artes.

 Era tal el interés de esta nueva técnica que se 

organizaban demostraciones explicativas para aprender a 

utilizarla, se requerían entre 20 y 30 minutos para exponer 

las placas de cobre, que entregaban una imagen única ay que 

no permitía hacer copias, la imagen era positiva pero podía 

verse negativa de acuerdo a la incidencia de la luz y debía 

20
Merarí Biancucci

Proyecto  Final de Grado



luego ser archivada en herméticamente ya que se oxidaba al 

contacto con el aire.

 Tal fue la propagación del daguerrotipo que para el año 

1850 se calculaba su producción en treinta millones de 

fotografías, ya se había fundado la primera revista 

fotográfica del mundo The Daguerrian Journal: devoted to the 

Daguerrian and Photogenic Arts y existían estudios 

daguerrianos alrededor de todo el mundo.Souguez,2001,p.163)

 A pesar de los problemas que poseía y de estar condenado 

a la desaparición por ser un método caro, que no permitía la 

realización de copias y debía enmarcado, aún hoy en día no 

se logró una técnica capaz de superar al daguerrotipo en 

cuánto a la calidad y definición de su imagen.

 La técnica que suplantó al daguerrotipo fue el calotipo 

(palabra de origen griego que significa bella imagen), 

inventado por William Henry Fox Talbot en 1841, permitió 

reducir los tiempos de exposición, requería de un 

procedimiento más simple y se podían obtener copias por 

contacto. 

 El uso principal del calotipo no fue el retrato sino 

registro arquitectónico y el paisaje.

 También debido a la simplicidad del procedimiento hizo 

que pudieran obtenerse copias originales por millares, y 

aumentase el ritmo de producción e hizo posible que Talbot 

ilustrase con calotipos un libro llamado El lápiz de la 
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naturaleza, colección de 24 calotipos donde se registraba: 

“parte de los primitivos comienzos de un nuevo arte”

 En 1851 el colodión húmedo, una invención lograda por 

Frederick Scott Archer vino a reemplazar al daguerrotipo y 

la calotipo. Consistía en placas de vidrio sensibilizadas 

con sales de plata mediante el uso de colodión, la placa 

debía ser expuesta cuando aún estaba húmeda, podía ser usada 

sólo por profesionales dada la complejidad de su proceso y 

que requería contar con el laboratorio cerca ya que debía 

ser revelada con cierta inmediatez.

 Los tres procesos mencionados anteriormente son los más 

importantes y utilizados durante los primeros años de la 

fotografía, y son los que definieron las características más 

importantes que luego habrían de tener los procedimientos 

que siguieron hasta llegar la gelatino bromuro que es la 

técnica vigente hoy en día.
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2.1. El retrato

 Al principio debido a los largos tiempos de exposición 

era complicado obtener retratos de buena calidad, se 

necesitaban espacios muy bien iluminados y a pesar que la 

mayor parte de los estudios que se montaron contaban con 

amplios ventanales que permitían el paso de la luz natural, 

los modelos debían permanecer inmóviles y con los ojos 

cerrados.

 Con los avances técnicos que fue adquiriendo la 

fotografía y al acortarse los tiempos de exposición y 

reducirse los precios, el retrato se convirtió en la 

finalidad principal de la fotografía, tanto para la  

burguesía como de clases sociales más bajas.

 Las cuatro quintas partes de las fotografías del siglo 

XIX fueron retratos, los precios permitían efectuar ensayos 

y cambios en la vestimenta y contrario a la pintura donde 

posiblemente las clases sociales altas se hacían un retrato 

durante toda su vida esta técnica permitió a las personas 

tener varias imágenes a lo largo de su vida.

 Antes de la fotografía los retratos homogeneizaban los 

rostros, luego al hacerse retratar fotográficamente muchas 

personas se sintieron desilusionadas, ya que en el retrato 

fotográfico a pesar de los retoques posteriores podían verse 

aún defectos como cicatrices, arrugas o poses indeseadas.
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 Pero como observa Pierre Sorlin: ¿Por qué resistir al 

placer de ver su propia imagen? Pero también ¿Por qué asumir 

ese riesgo, y porque someterse a un ritual mundano, por qué 

abalanzarse a un estudio como cualquier nuevo rico? (Sorlin, 

2004, p.145)

 Tal vez era esa magia irresistible de verse ahí, de 

reconocerse, verse de una manera como nunca se pensó antes, 

de inmortalizar el momento, es dejar la huella del esto ha 

sido que Barthes menciona como una de las características 

principalmente atractivas en la fotografía.

 También tuvo gran relevancia el retrato post mortem 

debido a que la tasa de mortalidad, especialmente en menores 

era alta, tanto que había un eslogan publicitario que decía: 

“Conserva la sombra, donde la sustancia se esfuma/Deja que 

la naturaleza imite, lo que la naturaleza hizo” (Newhall,

2002, p. 138)

 Además el hacerse retratar era un acto tan accesible que 

logró la democratización y supresión de las barreras 

sociales y las apariencias.
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 Una de las novedades principales y que posibilitó 

justamente que el retrato sea accesible a todos fue la carte 

de visite (tarjeta de visita), André Adolphe Disdéri impuso 

ese tipo de formato, que se logra con una maquina patentada 

por él, que posibilitaba la obtención de pequeñas 

fotografías en miniatura ya que contaba con varios objetivos 

que capturaban hasta 8 imágenes por vez.

 Este método tenía un costo muy inferior a cualquier otro 

de la época que produjo que todo el mundo quisiese una carte 

de visite y fue prácticamente el formato más utilizado en 

esa época.

 Uno de los grandes retratistas de esa época fue Nadar, 

quien poseía uno de los estudios más importantes de París, y 

sostuvo que un buen retratista debía saber captar no sólo 

los rasgos de sus retratados sino también su carácter

 Fueron de gran ayuda para su difusión las amistades que 

mantenía con gente del ámbito intelectual francés. Por su 

estudio pasaron grandes personalidades de la época hasta el 

mismísimo Baudelaire, que tenía una postura muy severa 

respecto a la fotografía y sus cualidades y alcance 

artístico, se dejó retratar por Nadar.

 Pero Nadar no sólo se contentó con dedicarse al retrato, 

sino que también fue el primero en utilizar la luz 

artificial, en el año 1861 realizó tomas de las Catacumbas 

de París con lámparas de arco voltaico. En 1984 apareció la 
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luz de magnesio y un año después el “flash” que recién tuvo 

un uso masivo con la parición de la placa seca.

 Y también su pasión por los vuelos en globo hizo que 

tomase las primeras vistas áreas de la ciudad, aunque era un 

procedimiento peligroso y resulto trunco porque el hidrógeno 

sulfurado que salía de globo estropeaba las placas de 

colodión, pero una vez superado esto en el año 1856 obtuvo 

las vistas aéreas. (Incorvaia, 2007, p. 46)

 Otra fotógrafa muy importante que se distinguió en esta 

actividad haciendo su aporte personal fue Julia Margaret 

Cameron.

 Descubrió la fotografía no por gusto sino por 

aburrimiento y supo dar a sus fotografías un estilo muy 

particular, cosa por la cuál en aquella época fue muy 

criticada.

 Se hizo armar un estudio como los de la época con 

ventanales de luz natural que contenía cortinas con las 

cuáles podía variar la calidad de la luz que llegaba al 

modelo, esto hacía que algunas de sus fotos requiriese mayor 

tiempo de exposición y por lo tanto salieran movidas, 

detalle que poco le importaba. Estudiaba las poses, la 

iluminación y el clima de sus retratos así como también 

elegía a sus modelos sin importar su aspecto siempre que 

fueran útiles para la idea que ella tenía en mente.
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 Una de las características mas común en sus fotografías 

era el ligero desenfoque que presentaban, llamado flou, si 

bien ella utilizaba esto como forma de expresión le valió la 

reprobación de muchos, incluso de la London Photographic 

Society, argumentando que primero debería aprender a usar la 

cámara, ya que sus fotos carecían de calidad técnica, a lo 

que ella replicaba que no debería existir un foco legítimo.

 Su producción fotográfica también se caracterizó porque 

armaba composiciones alegóricas, utilizando varios 

personajes y amigos como modelos, y la mayoría de estas 

composiciones eran influenciadas por un pintor amigo suyo 

George Frederick.

27
Merarí Biancucci

Proyecto  Final de Grado



2.2 Pictorialismo

 En 1861 un critico inglés, en un articulo “On Art 

Photography” escribió: Hasta ahora la fotografía se ha 

contentando principalmente con representar a la Verdad. ¿No 

puede ampliarse su horizonte? ¿Y no puede aspirar también a 

delinear a Belleza? Así alentó a fotógrafos a que produjeran 

imágenes “cuyo objetivo no era meramente entretener, sino 

instruir, purificar y ennoblecer” (Newhall,2002, p. 73)

 Desde 1839 hasta fines del siglo la fotografía fue como 

expresaba Baudelaire la servidora de otras artes o un fiel 

reflejo de la realidad.

 Luego al aparecer artistas plásticos que la utilizaban 

como arte empieza a ganar mayor respecto y a introducirse 

dentro del campo de las artes.

 Cameron fue apenas una precursora de esta corriente 

denominada pictorialismo su nombre se desprende del intento 

de asimilación de la fotografía con la pintura, su búsqueda 

se basó en las composiciones elaboradas y basadas en temas 

alegóricos.

 La mayoría de los fotógrafos de esta corriente, 

utilizaban para la realización de sus composiciones varios 

negativos.
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 Una de las imágenes características y mayormente 

conocidas de la época fue la realizada por Oscar Reijlader, 

llamada Las Dos Sendas de la Vida, es un fotomontaje 

realizado con 30 tomas fotográficas diferentes y mide 40 x 

79 cm.

 Se utilizaba como técnica el positivado combinado, ya 

que permitía en diversas situaciones, exponer varias 

fotografías, por ejemplo en sus paisajes marinos, Gustave Le 

Gray, hacía dos tomas una expuesta correctamente para el 

cielo y otra para el mar y luego unía los dos negativos al 

momento del positivado.

 Henry Peach Robinson fue un pintor y grabador que 

también utilizó esta técnica de positivado múltiple para 

crear composiciones, una de las cuáles causó gran rechazo 

por mostrar a una muchacha joven que el había hecho posar 

como si estuviese agonizando y fue considerado de mal gusto 

por considerarse una escena penosa. Resulta que el hecho de 

que fuese una composición fotográfica suponía que lo que 

allí se veía era una representación de lo real y entonces la 

escena era apreciada de manera literal. (Newhall,2002,p. 76)
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 Igualmente Robinson continúo produciendo imágenes 

pictóricas y publicó varios textos, entre ellos Pictorial 

Effect in Photography en el año 1869 donde declaraba:

  ... Fijar las leyes que gobiernan- en la medida en 

que se puedan aplicar  leyes a un tema que depende en 

cierta medida del gusto y del sentimiento-  la disposición 

de una fotografía, para que tenga el máximo posible de 

efecto pictórico, e ilustrar con ejemplos aquellos amplios 

principios sin los cuáles la imitación, por minuciosa y 

fiel que sea, no habrá de ser pictórica y no se elevará a 

la dignidad del arte.

(Robinson,1869,citado por Newhal, p. 77)

 Aquí, con los pictorialistas es donde comienza a 

evidenciarse, que la fotografía podía ser una disciplina de 

alcances mucho mayores a los que había tenido, pero no es 

sino hasta el siglo XX donde comienzan a desarrollarse ya 

las corrientes artísticas o vanguardias, que se analizarán 

en los próximos capítulos y empiezan a experimentarse 

distintas maneras de utilizar la fotografía como medio 

artístico.
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2.3 La creación de Kodak y la práctica fotográfica masiva

 En el año 1877 un hombre llamado George Eastman se 

encontraba de vacaciones experimentando con su equipo 

fotográfico en los Grandes Lagos. A la vuelta de sus 

vacaciones un recipiente de nitrato de plata se derramó 

arruinando su ropa y él pensó que debería existir un 

procedimiento menos complejo que facilitase la operación de 

esta técnica. Así fue como se entero a través del “British 

Journal of Photography” del éxito que estaban teniendo las 

“placas secas” inventadas por Richard Madox en el año 1871 

que utilizaban la gelatina como aglutinante de las sales 

sensibles a la luz. Hasta que en el año 1873 éstas pudieron 

fabricarse en serie, fue en ese momento en que Eastman 

comenzó a elaborarlas en la cocina de su madre (ya que las 

mismas no se comercializaban en los Estados Unidos) y logró 

hacer con ellas buenas fotografías. Pero no conforme con 

esta técnica que consistía en volcar la emulsión desde un 

recipiente sobre una placa de vidrio ideó un rodillo que la 

esparcía de forma pareja y utilizaba placas grandes que 

luego cortaba en el tamaño que deseaba, así comenzó a 

realizar su propia producción en serie.
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 Ese mismo año viaja a Inglaterra a patentar su aparato 

de emulsionado y luego regresa para hacer lo mismo en 

Washington. Al año alquila un piso en Rochester y ya en 

diciembre de 1880 abastecía a varios comerciantes de Nueva 

York.

 Luego de poner en marcha la fabricación de las placas en 

serie y con ayuda de un fabricante de carruajes que decidió 

invertir cinco mil dólares en la fábrica Eastman pudo dejar 

su otro trabajo y dedicarse de lleno a sus proyectos de 

investigación en fotografía.

 Comenzó la búsqueda de un soporte flexible que reemplace 

a las placas de vidrio (frágiles, pesadas y difíciles de 

transportar)  en 1884 patentó lo que llamó “American film” 

era nada mas y nada menos que una banda de papel con 

gelatina de ambos lados, sólo uno de esos lados contenía 

sales de plata sensibles a la luz que luego de exponerlas y 

reverlas se colocaba sobre un soporte de vidrio quedando así 

el negativo.

 Así fue como contrató a un ingeniero que desarrolle un 

carrete para ubicar la película y en 1888 patenta la primera 

cámara para material flexible bautizada como Kodak Nº1 , su 

precio era de 25 dólares y se podían obtener 100 

fotografías, luego de tomadas la cámara se enviaba 

nuevamente a la empresa que luego de procesar la película 

devolvía a los usuarios las copias con la cámara nuevamente 

32
Merarí Biancucci

Proyecto  Final de Grado



cargada. Cada una de las tomas era circular y medía 6 cm. de 

diámetro. 

 Tiempo después contrata a un químico para que trabaje en 

el reemplazo del papel del film por algún otro material 

sensible. Así en 1889 se patenta un material conocido como 

celuloide, luego hasta aproximadamente el año 1940 todas las 

películas fueron de este material luego fue reemplazado por 

el triacetato de celulosa que presentaba menos peligro de 

inestabilidad y combustión.

 Así fue que la fotografía llegó a todos, ya no había 

quien pudiera resistirse a utilizar este dispositivo, no 

sólo por su facilidad en el manejo sino por sus costos 

bajísimos lo que permitió que la mayoría de las personas 

pudieran acceder a ella. 

 Esto hizo que su campo de acción se acrecentase y que 

surgieran miles de nuevos aficionados que se apoderaron del 

medio que antes sólo pertenecía a unos pocos operadores 

fotográficos que eran quienes dominaban las complejas 

técnicas. Ahora cualquiera podía hacer fotografías se había 

logrado su completa masificación.

 Claro que en un principio como todo gran cambio esto no 

fue totalmente aceptado y suscito críticas en los medios de 

tdoo el mundo, tan así que uno de los diarios mas 

importantes de Estados Unidos, Hartford Courant escribio: 

"Cuidado con la Kodak" y ampliaba en sus columnas: "La 
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'Kodak' se transformó en el terror de los picnics. El 

pacífico ciudadano no puede incurrir en ninguna expresión de 

alegría excesiva sin correr el riesgo de ser sorprendido en 

ese acto y de que luego su fotografía sea exhibida por los 

chicos en las reuniones religiosas de los domingos. 

Igualmente el joven que quiera besar a su novia, cuando va 

con ella a nadar al río, tiene que estar protegiéndose 

constantemente con una sombrilla”

 No es casual que tamaño invento haya causado semejante 

fascinación alrededor de todo el mundo, se esperaba con 

ansia la llegada de un medio que permitiese capturar la 

realidad de la manera más “perfecta” y mas objetiva posible, 

el mundo entero aguardaba su oportunidad de capturar todo lo 

que se presentaba ante sus ojos.

 Tan variadas fueron las aplicaciones y el alcance que 

suscitó la fotografía al momento de su invención que ni el 

mismísimo Niépce lo hubiera podido imaginar jamás, y aún hoy 

sigue causando fascinación y es muy probable que sea el 

medio de representación y documentación más importante de la 

actualidad.

 Y no es para menos, en tan solo 170 años logró avances 

técnicos tan importantes y se puede afirmar que es tan fácil 

de usar que cualquier persona puede realizar fotografías.
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 En las páginas precedentes se analizó la historia de la 

fotografía su desarrollo y sus actividades más importantes, 

así como los hechos que cambiaron los usos que se dieron a 

la misma, pero todo esto no se compara aún con lo que estaba 

aún por venir.

 Podría decirse que el retrato fotográfico fue la 

estrella del siglo XIX y el cambio más grande sin duda fue 

la posibilidad de que cualquier persona pudiera tomar 

fotografías de manera simple luego de la aparición de la 

empresa Kodak y su famoso eslogan: “Usted apriete el botón, 

nosotros hacemos el resto”, este fue el cambio que permitió 

que ya cualquiera pudiera fotografiar.
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3. El siglo XX. La fotografía y su relación con las 

vanguardias

 La llegada de la fotografía produjo grandes cambios en 

la pintura, por haberla nutrido y dotarla de herramientas 

para que pudiera observar mejor las formas, las sombras y 

otros elementos que eran importantes a la hora de pintar. 

Sin embargo la fotografía fue relegada a ser su sirvienta y 

mas aún a ni siquiera formar parte de las llamadas Bellas 

Artes.

 Con la llegada de la fotografía la pintura quedó exenta 

de tener que representar la realidad tal cuál era, antes el 

mejor pintor era quién mejor representaba la realidad en sus 

cuadros, las luces y las sombras y las formas.

 Pero a comienzos del siglo XX y propiciado por los 

cambios sociales del período de entre guerras y la 

revolución industrial que fueron los hechos más importantes 

de esta primera mitad de siglo, durante este período 

aparecen las vanguardias artísticas que se estudiarán a 

continuación. Cada una de estas vanguardias se caracterizaba 

por sus ideologías y toda la producción tanto escrita como 

visual (pinturas, fotografías o collages) era utilizada para 

expresar esas ideologías.
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 Se produjeron grandes movimientos, especialmente 

artísticos a menudo contradictorios, todos con fines 

diferentes entre sí, aunque estén relacionados por la 

utilización de las mismas técnicas.

 Primero llegó la creación del grupo Photo Secession, 

creado en 1902, de la mano de el fotógrafo Alfred Stieglitz 

(1864-1946), que alejado de los métodos de manipulación de 

los pictorialistas y comenzaron a elogiar “fotografías que 

parecen fotografías”  (Newhall, 2002, p.278)

 Deseaban la aceptación de la fotografía directa como 

medio artístico legítimo, utilizando las limitaciones y 

posibilidades y cualidades del medio como tal, reconociendo 

que la cámara tiene su propia estética y tenía como objetivo 

liberar a la fotografía de la dominación de la pintura.

 “El máximo de detalles y el máximo de 

simplificación” (Incorvaia, 2007, p. 71) era la premisa de 

Stieglitz, la cámara para él tenía el poder de apoderarse de 

lo cotidiano y dotarlo de nuevos sentidos.

 Si bien la llamada fotografía directa existe desde la 

invención de la fotografía misma estos fueron los primeros 

intentos de poner en valor las características inherentes 

del medio fotográfico como arte.
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  Su actividad se concentró principalmente en 

exposiciones en las Little Galleries of the Photo Secession, 

donde además de fotografías  se exponían conjuntamente 

pinturas, dibujos y litografías. También tuvo su propia 

publicación titulada Camera Work donde una vez Stieglitz 

definió a las Little Galeries como: “un laboratorio, una 

estación experimental, y no debe ser entendida como una 

Galería de Arte, en el sentido habitual del 

término” (Newhall, 2002, p.353).

 Otro caso similar al grupo Photo Secession, fue el grupo 

f/64, nacido en el año 1932, precedido por los fotógrafos 

Edward Weston, Ansel Adams y Dorothea Lange, el nombre hace 

referencia a la cualidad técnica que posee la apertura de 

las lentes que permite tomar fotografías con la máxima 

claridad, definición y profundidad de campo.

 Era un grupo claramente influenciado por las mismas 

premisas que el anterior, donde sus máximos exponentes 

fueron Weston y Adams, ya que la actividad de Lange estaba 

primordialmente focalizada en el fotoperiodismo.

 Además del legado fotográfico que dejó, aún hoy ambos 

fotógrafos apreciados como algunos de los más importantes en 

la historia de la fotografía, produjeron grandes avances 

técnicos. Ansel Adams desarrolló un sistema de zonas 

(graduación de grises) que empleó en todas sus fotografías y 
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le otorgó el reconocimiento como uno de los maestros del 

perfeccionismo técnico.

 El sistema permite, tener el control absoluto de los 

resultados en la imagen, primero determinando los niveles de 

exposición en cada zona de la imagen (de ahí su nombre) y 

luego revelando y copiando permitiendo al fotógrafo tener el 

control absoluto de los resultados finales de la toma.

  Si bien Weston manejaba las mismas premisas la 

diferencia primordial de sus fotografías era que buscaba 

componer sus fotos de naturaleza buscando obtener con ellas 

formas abstractas, en cambio Adams hacía fotografías de 

paisajes utilizando su sistema de zonas.

 En medio de todos estos cambios ideológicos y estéticos, 

se produjo la aparición de uno de los aparatos más 

importantes, la aparición de la cámara Leica, de pequeño 

formato, creada por el alemán Oskar Barnack (1879-1936).

 Si bien hubo varios intentos de comercializarla no fue 

hasta el año 1925 que se comenzó a fabricarla en serie, 

utilizaba la película cinematográfica e implantó el llamado 

paso universal (formato de 24x36 mm), que corresponde a la 

superficie de dos fotogramas (18 x 24 mm). 

 Este aparato iba provisto de un objetivo y no fue hasta 

el año 1930 que comenzó a venderse con varios objetivos 

intercambiables, utilizaba un rollo de treinta y seis 

exposiciones.
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 Fue la cámara que marcó un antes y un después en el 

campo fotográfico de orden técnico, especialmente para los 

fotoperiodistas.

 Y también fue utilizada provechosamente por los 

fotógrafos de las vanguardias, especialmente los 

pertenecientes a la Bauhaus por la versatilidad de 

movimiento que permitía en la realización de las tomas 

fotográficas, ya que el equipo era mas liviano y se podía 

acceder con él a otros puntos de vista.

 Con el paso de los años se transformó en un objeto de 

culto, al día de hoy las cámaras y lentes Leica son 

admirados por la calidad de sus imágenes.
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3.1 Dadaísmo y constructivismo. El auge del fotomontaje

 En 1914 surge una protesta antiarte dirigida por 

Duchamp, seguida en 1916 por un revuelo organizado por 

Tristan Tzara y los animadores del cabaret Voltaire, de 

Zürich. Esta tendencia a ridiculizar el arte se la conoce 

con el nombre de Dadá o Dadaísmo.

 Uno de los cambios más importantes que propició el 

dadaísmo, de la mano de John Heartfield fue el fotomontaje, 

luego conocido también como collage. 

 Para la creación de los fotomontajes se utilizaban 

imágenes o tomadas de afiches y revistas en primera 

instancia, ya que la fotografía, sacada de su contexto era 

para ellos un medio de atacar el arte convencional.

 Este movimiento también introdujo una técnica llamada 

schadografía creada por Christian Schad en 1918 y proviene 

de la técnica del fotograma consiste en exposiciones 

directas sin la intervención de un objetivo, en su mayoría 

para la creación de las imágenes eran utilizados objetos.

 Otro movimiento que utilizó el collage como medio de 

expresión fue el Constructivismo, movimiento iniciado en 

Russia Soviética en el año 1920; pero opuesto al dadaísmo 

donde las imágenes se creaban para burlar al arte y las 

formas de expresión existentes el constructivismo, lo 
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utilizó con fines políticos como campaña política y 

publicitaria.

 Como sus fines eran netamente políticos y buscaba 

acercar el mensaje a las masas, encontró en la fotografía su 

mejor manera de expresión ya que la misma podía ser 

entendida por todos a diferencia del arte abstracto que 

vivía su apogeo en ese momento.

 Otra razón por la cuál utilizaba la fotografía es porque 

al igual que el movimiento Futurista, el Constructivismo 

deseaba promover el desarrollo industrial y la producción en 

serie y la fotografía era uno de los exponentes más claro de 

dicha revolución.

 Quién mejor desarrolló y exploró la técnica del 

fotomontaje y su posibilidad de enviar un mensaje más allá 

de la composición fue John Heartfield. Utilizó como nadie 

las posibilidades de enviar mensajes a través de sus 

imágenes. 

 La mayoría de ellas se expresaban contra el movimiento 

nazi y sus actividades. Con sus fotomontajes logró la 

resignificación de las imágenes, que sacadas de su contexto 

original y mezcladas con otras daban cuenta de la realidad 

de la Alemania Nazi y los peligros que está causaba a la 

población, desempleo, guerra e injusticia. 
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 Mediante la yuxtaposición de imágenes muestra la 

disparidad entre el impulso que toma la sociedad capitalista 

y el desempleo y juega con el doble sentido respecto a la 

reputación de Hitler.

 Heartfield no hacía sus propias fotografías sino que las 

encargaba a fotógrafos, a quienes les presentaba bocetos con 

instrucciones precisas sobre como debían ser las imágenes y 

los matices de la copia y se quedaba con ellos el tiempo que 

fuera necesario mientras realizaban las tomas y las copias. 

También utilizaba en ocasiones imágenes tomadas de revistas, 

pasaba horas recortando y armado sus imágenes, luego las 

llevaba de un retocador temiendo donde también se encargaba 

de controlar minuciosamente todo porque temía que éste le 

arruinara las imágenes que había logrado.

 Sus fotomontajes no sólo alcanzan la perfección estética 

sino que también son sinónimo del arte de reutilización de 

las imágenes, formando una imagen nueva con otro 

significado.

43
Merarí Biancucci

Proyecto  Final de Grado



 El fotógrafo más sobresaliente de este movimiento es 

Alesandrk Rodchenko quien hizo prevalecer en sus collages 

las formas y las texturas y no sólo en el objeto. También 

trabaja sobre las formas geométricas que estaban a su 

disposición en la realidad y busca romper con el equilibrio 

y la estructura de la imagen establecida hasta ese momento, 

buscando la inestabilidad visual en el plano.

 Rodchenko se encargó de buscar con sus fotografías 

literalmente un punto de vista desconocido hasta el momento, 

como los planos picados (vistas desde arriba) o 

contrapicados (vistas desde abajo). Incitaba a abandonar el 

denominado plano de ombligo y las tomas frontales 

promoviendo que los objetos y las cosas debían ser 

observadas desde todos los puntos de vista posibles.
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Figura 1. Rodchenko Alexandr. Mujer en el teléfono, 1928

Fuente: Newhall, 2003, p. 205

Figura 2.Rodchenko Alexandr.Chica con Leica, 1934

Fuente: Fontcuberta, 2004, p. 126
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Figura 3.John Heartfield. Adolf el superhombre traga oro y 

suelta chatarra, 1932. Fuente: Ades Dawn, 2002, p. 51

46
Merarí Biancucci

Proyecto  Final de Grado



Figura 4.John Heartfield. Im land des Rekordzahlen, 1927. 

Fuente: Ades Dawn, 2002, p.43

3.2 Bauhaus

 La Bauhaus nació el 12 de abril de 1919 en Weimar, 

Alemania. Allí, Walter Gropius, un arquitecto de ese país, 

empezó con esa escuela que luego se haría famosa por los 

aportes al mundo del diseño y la arquitectura.

 A esta unión de arte, artesanía y diseño que el creador 

de la Bauhaus siempre propuso, se suma la creencia de que 

las máquinas eran el perfeccionamiento de las herramientas 

del artesano. Por esto, se debía conocer perfectamente cada 

material y la forma de ensamblaje de las maquinarias. Por 

tal motivo, la misión de la Escuela no se limitó solo a la 

artesanía, sino también a la creación de modelos para la 

producción masiva.

 Otros puntos en los que se basaba esta escuela, y que 

eran su característica eran que las escuelas de diseño 

debían servir, al igual que la Bauhaus, para unir las 

diversas artes (pintura, arquitectura, teatro, fotografía, 

entre otras) en una moderna síntesis que hiciera caso omiso 

de las distinciones convencionales entre "bellas" artes y 

artes "aplicadas". Se decía y se sostenía que “resulta más 
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difícil (y mucho más útil) diseñar una silla de primera 

clase que pintar un cuadro de segundo orden. 

 En lo que es netamente composición fotográfica, lo más 

característico que tuvo la Bauhaus fue la simetría, la 

geometría y el equilibrio que había en las tomas. 

Seguramente se debió a la gran influencia de la arquitectura 

y las líneas de las construcciones de la época, sobre todo 

porque la arquitectura era la actividad principal de esta 

escuela alemana que tuvo dos sedes distintas (Weimar y 

Dessau).

 El exponente fotográfico más importante de la escuela de 

la Bauhaus Laszlo Moholy- Nagy, aunque esta fuera una 

escuela de diseño donde se enseñaba a aplicar a éste al 

diseño de objetos y a la arquitectura, no fue escuela de 

artistas sino que formaba diseñadores y comunicadores, 

inculcándoles durante su primer año de estudios las 

experiencias sensoriales, las emociones y la capacidad 

mental para explorarlas y desarrollarlas para que luego sean 

aplicadas al diseño.

 Moholy-Nagy se ocupaba de enseñar allí la materia de la 

luz y su comportamiento, luego deviene en fotógrafo cuando 

se da cuenta que la fotografía es luz en su máxima 

expresión, entiende y experimenta a través de la luz y las 
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sombras. Si bien se ocupa de las líneas y el punto de vista 

en sus fotografías su principal fuente de expresión es la 

luz. Quiere quebrantar la idea de la obra de arte única y 

fusiona el arte con la vida cotidiana.

 Sostenía que no se debía juzgar a la fotografía bajo los 

mismos conceptos estéticos que la pintura sino como un medio 

de características propias que consistía en la impresión de 

la luz sobre un material sensible, se trataba de ver la luz 

como creadora de formas.

 En el año 1925, publica su libro Pintura, fotografía y 

film donde además de adelantar varios de los conceptos que 

luego mas adelante fueron puestos en práctica, defendiendo a 

la fotografía como un arte proponiendo lo siguiente:

  “La antigua querella entre artistas y fotógrafos a 

fin de decidir si la fotografía es un arte, es un problema 

falso. No se trata de reemplazar la pintura por la 

fotografía, sino de clarificar las relaciones entre la 

fotografía y la pintura actuales, y evidenciar que el 

desarrollo de medios técnicos, surgidos de la revolución 

industrial, ha contribuido grandemente en la génesis de 

nuevas formas dentro de la creación óptica” (Freund,1993, p.

173)

 Moholy-Nagy promulgaba la creación, a través de 

cualquier tipo de medio (sea este cine, fotografía, etc) se 

debía conocer muy bien el medio para explotar sus cualidades 
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más importantes, en el caso de la fotografía, la luz, cómo 

esta impacta sobre los objetos, y sobre el material sensible 

y como es reflejada. La creación en la fotografía estaba 

dada por la expresión del medio a través óptica.

3.3 Surrealimo

 Muchas son las definiciones sobre el surrealismo pero la 

más importante fue la de André Bretón, que fue quién 

desarrolló los manifiestos más importantes de este 

movimiento (crítico y poeta que había estudiado medicina y 

se había interesado por la psiquiatría); relaciona la 

invención del automatismo psíquico con la experimentación 

con imágenes hipnagógicas, es decir, con experiencias 

visuales del estado de duermevela, como lo expresa en su 

primer manifiesto del año 1924.

 En su artículo “Les champs magnétiques” (1920; “Los 

campos magnéticos”), publicado en la revista Littérature, 

Bretón había definido un rasgo fundamental del surrealismo: 

la llamada “escritura automática”. Se trataba de transmitir 

directamente, sin reflexionar o concentrarse en lo que se 

quería decir, las palabras que vinieran a la mente de forma 

inmediata, procedentes del subconsciente, y que no tendrían 

relación lógica entre sí. Bretón renunciaba a tachar o 

repetir y consideraba a este tipo de escritura como un 

“texto puro” (Krauss, 1996, p. 108)
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 Otra de las maneras en que se manifestó el surrealismo 

fue a través de las imágenes oníricas, utilizando el sin 

sentido de los sueños para la creación de pinturas, los dos 

referentes más importantes de este tipo de pintura 

relacionada al onirismo fueron Salvador Dalí y René 

Magritte.

 Las ideas manifestadas por Bretón y sus múltiples 

manifiestos pretendían ir en contra  de las limitaciones 

impuestas por la razón y el orden social establecido, y 

crear un nuevo código de poesía y de conducta en general, 

destinado a transformar la realidad. Bretón creía que el 

sueño y las imágenes de este poseían realidad objetiva. 

(Krauss, 1996, p. 112)

 Bretón otorga al automatismo de la percepción un lugar 

privilegiado en el mundo de las imágenes, declara la 

superioridad de la visión entre todas las modalidades 

sensoriales. 

 La percepción es mejor cuanto mas inmediata es la misma, 

a que es puesto más pura y no está obstruida por la razón y 

los pensamientos. Es mejor, más veraz, en la medida en que 

es inmediata a la experiencia, mientras que la 

representación siempre debe quedar bajo sospecha ya que no 
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es más que una copia, una re-creación de otra forma, un 

conjunto de signos para la experiencia.

 Con todos estos antecedentes hubiese sido lógico que 

Bretón rechace la fotografía  por ser un medio expresión que 

tiene un carácter de semejanza con las formas reales de los 

objetos reales, como medio realista. No obstante le otorga 

un papel fundamental, tomando a Man Ray como uno de los 

mejores exponentes de lo que significaba el movimiento 

surrealista, afirmando que “en última instancia, nuestra 

aspiración no es la de retener una imagen fiel de 

algo” (Krauss, 1996, p. 126)

  En 1925 Bretón se preguntaba cuando dejarían de 

ilustrarse los libros con dibujos y aparecerían sólo 

fotografías. Luego de eso sus tres principales textos fueron 

ilustrados con imágenes: Nadja (1928), Les Vases Comunicants 

(1932) y L´amour fou (1937)

 El surrealismo fue un movimiento signado por la gran 

heterogeneidad en las cualidades estéticas de su pintura y 

dentro de esta diversificación la fotografía no es menos, se 

utilizaron muchos procesos de manipulación de imágenes 

(impresiones en negativo, exposiciones múltiples o negativos 

superpuestos para producir efectos de montaje, 

manipulaciones y distorsiones de las formas mediante 

espejos, y los procesos mas populares de solarización y 
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rayogramas llevados a cabo en su gran mayoría por Man Ray, 

quien rebautizó así al mismo proceso que se conocía como 

fotograma.

 Dentro de la diversidad de imágenes fotográficas creadas 

durante el movimiento surrealista los fotogramas son los que 

más se pueden relacionar con la escritura automática ya que 

los objetos están ubicados de manera azarosa y el resultado 

final no es previsualizado.

 Para la fotografía dentro del movimiento surrealista la 

escritura fotográfica era significado de subjetividad. Se 

exploraron todos los mecanismos de distorsión de la imagen 

posibles. Las fotos surrealistas no son interpretaciones o 

montajes sino fragmentos de la realidad que transforman su 

significado.
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Figura 5. Man Ray. Rayografía, 1923. 

Fuente: Newhall, 2003, p. 203
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 Se han visto aquí los tres períodos y movimientos 

artísticos e ideológicos de principios del siglo XX y como 

esas ideologías se dieron a conocer a través de los 

manifiestos escritos y la creación de obras de carácter 

visual.

 Vanguardias en las cuáles la fotografía ha adherido, 

creándose imágenes de características estéticas muy 

diferentes.

 En la etapa dadaísta la fotografía utiliza la técnica 

del fotomontaje y la mayor producción de estas imágenes 

contiene mensajes políticos e ideológicos.

 En el movimiento surrealista la fotografía explora el 

campo de la experimentación de lo imaginario y de las 

técnicas de laboratorio.

 Y por último en la escuela de la Bauhaus la riqueza 

fotográfica esta marcada por la experimentación a través de 

la lente, explorando con máxima intensidad lo que aún hoy 

sigue siendo la parte más importante de una fotografía, la 

luz.

 Durante este período fue donde la fotografía estuvo más 

cerca de la pintura, en relación directa por compartir no 
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solo cuestiones ideológicas sino también por desarrollarlas 

a nivel estético.

 Luego de todos estos cambios y de los avances que se 

produjeron desde 1945 en cuánto a tecnología fotográfica, a 

estas alturas ya existía la fotografía en color, se habían 

simplificado problemas técnicos como la sensibilidad de la 

película, se habían incorporado los fotómetros eléctricos 

(dispositivos de medición de luz) que no sólo permitían 

tener control de la exposición sino que incorporados a la 

cámara fijaban automáticamente el tiempo de exposición y la 

abertura de diafragma.

 La próxima contribución novedosa que siguió fue en 1947, 

el desarrollo del sistema Polaroid, llevado a cabo por Edwin 

H. Land, que permitía obtener la copia ya terminada, 

inmediatamente luego de realizada la toma.

 Aquí es cuando comienza a desarrollarse y a modificarse  

la idea que se tiene de la fotografía como medio artístico y 

cambian las actitudes y procesos creativos de los 

fotógrafos.

 Así como para algunos era de vital importancia el manejo 

y la importancia de las limitaciones técnicas y la 

previsualización (fotografía purista), para otros el 

desarrollo del tema cobra una relevancia superior. Se 
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populariza la creación de situaciones o escenarios para su 

posterior registro y tanto pintores como fotógrafos buscan 

la manera de unificar ambos medios expresivos.

 Encontramos entonces fotógrafos como Minor White que 

adhieren a las concepciones estéticas y artísticas de 

Weston, Stieglitz y Adams, donde la forma visual prevalece, 

expresando la belleza de las superficies y encontrando en 

las formas cotidianas, composiciones abstractas.

 Surge una riqueza de imágenes insospechada, ya no es una 

corriente estética o una vanguardia sino la propia 

inquietud, curiosidad y sobre todo un término poco utilizado 

o aceptado en la disciplina la subjetividad del fotógrafo lo 

que impulsa la creación artística.

 El fotógrafo utiliza la cámara como instrumento de 

creación o visualización del mundo según su propio deleite 

visual y su instinto creador.

 Algunos ejemplos de la diversidad de estilos o miradas 

que hay en este período son: Robert Frank, fotoperiodista,  

quien harto de las exigencias de los encargos de las 

revistas decidió realizar una gira fotográfica por los 

Estados Unidos y capturar los aspectos populares de la 

sociedad norteamericana (desfiles, excursiones, carteles 

callejeros, automóviles), la organización estructural de sus 

imágenes se centra precisamente en tomas con aire casual, no 

se interesa en la belleza de una composición sino en mostrar 
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la realidad de manera cruda sin importar cuan desagradable u 

ordinaria resultase.

 En cambio a Diane Arbus, fue la búsqueda temática lo que 

la llevó a fotografiar con igual crudeza a personas que no 

estaban inscritas dentro de los círculos sociales y 

convencionales de Nueva York, se interesó en aquellos que 

eran marginados, por razones ideológicas o sociales, 

aquellos que trascendían las fronteras de la normalidad 

(enanos, nudistas, gigantes o travestis), no obstante, y sin 

preocuparse demasiado por la técnica.

 Otro aporte experimental que van más allá de las 

cualidades inherentes al fotografía, fue de Duane Michals 

quien trasladó el espíritu del cine y lo dramático a la 

fotografía, produciendo secuencias de imágenes, donde el 

concepto de serie es llevado más allá de una mera franja 

temática sino donde el carácter narrativo de la serie es lo 

que verdaderamente cuenta. En las series de Michals la 

fotografía trasciende las fronteras de lo real para dar paso 

a lo fantástico.

 Durante todo este período y sobre todo luego la 

fotografía comienza a exceder las fronteras como mera forma 

de registro.
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4.Período contemporáneo.

 En menos de cien años la fotografía logró instalarse en 

todos los ámbitos del mundo, tanto en el arte, como en lo 

que llamamos fotografía doméstica, social, fotoperiodismo y 

publicidad.

 Como se vio en el capítulo anterior la primera mitad del 

siglo fue sumamente rica en cuanto a experimentación, se 

fotografió desde todos puntos de vista, se desarrollaron  

múltiples experiencias de índole técnico y estético, 

buscando no sólo la forma, sino también utilizando a la 

fotografía como medio de crear mensajes más allá de las 

pretensiones estéticas.

 A estas alturas es innegable que la fotografía es un 

arte para muchos, no sólo por su adhesión en las diferentes 

vanguardias artísticas, sino porque como se expuso 

anteriormente, los diferentes fotógrafos y también los 

medios de comunicación masiva (revistas, diarios, 

televisión) se encargaron de encontrar la manera de que las 

fotografías formen un papel vital en la vida de los 

individuos. 

 Luego de la explosión de las vanguardias, los años 

siguientes estuvieron signados en el campo fotográfico por 
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la práctica de la fotografía directa, de las diferentes 

maneras de utilizar a la técnica prevaleciendo las formas de 

las cosas, movimiento que se conoce aún hoy día con el 

nombre de “fotografía purista” (grupo f64 y Photo 

Secession), que contrario a la utilización de técnicas como 

el collage, solarización u otras, ve a la fotografía como un 

medio que permite observar las cosas de una manera diferente 

al ojo humano, la magia de la cámara reside en su capacidad 

de capturar en una fracción de segundo detalles y texturas 

que pasan desapercibidos ante una simple mirada.

 La fotografía en color comienza a cobrar popularidad, 

por incentivo de algunos fotógrafos que ven en sus matices 

nuevas maneras de expresión.

 El interés de la fotografía se vuelve creciente, así 

como también su reconocimiento, en el Museo de de Arte 

Moderno se forma el Departamento de Fotografía en el año 

1940, y se funda el Museo Internacional de la Fotografía 

(1949), en la George Eastman House.

 Luego en los años sesenta y setenta tienen lugar cambios 

importantes  que van a terminar de definir e incluir a la 

fotografía dentro del circuito institucional del arte.

 En octubre de 1968 en la Duran Gallery de Nueva York, se 

llevó a cabo la muestra Eartworks donde Michael Heizer, 

Richard Long, Dennis Oppenheim y Sol Le Witt presentaron sus 
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trabajos de land art, bajo la forma de documentos 

fotográficos, esquemas, planos y textos.

 Luego en el año 1970 el grupo Fluxus realiza una 

performance para un público restringido que donde también se 

presentaron documentos cinematográficos y fotográficos de 

acciones similares realizadas con anterioridad.

 Y en el año 1973, Gina Pane lleva  acabo su “Acción 

sentimental”, en la cuál se hiere el brazo con espinas de 

rosas, y aunque se trataba de una acción preparada, deja 

lugar al azar y finalmente todo el proceso queda documentado 

mediante la fotografía. (Baqué, 2003, p.11)

 En los tres hechos mencionados anteriormente el registro 

fotográfico es el factor común que comparten más allá de las 

intenciones artísticas que perseguían.

 Todos estos movimientos artísticos pretendían deshacerse 

de las antiguas concepciones de la obra de arte en el ámbito 

del museo, como ser la pintura sobre el lienzo y las 

esculturas convencionales.

 Aceptando el carácter efímero que tiene las acciones en 

las que se utiliza el  cuerpo humano como medio y soporte 

para llevar a cabo las prácticas que realizaban.

 Todas estas acciones tienen puntos en común con el arte 

de los años veinte, ya que expresaban la necesidad de un 

arte antiburgués, de confrontar las ideologías y 

preconceptos de la dimensión de la obra de arte rechazando 
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la autonomía y pureza que poseían las expresiones 

artísticas, sobre todo la pintura.

 La utilización del cuerpo como materia prima principal 

para el desarrollo de las acciones, se debe a que éste 

desarrolla en el espectador un sentido de empatía mucho 

mayor,  ya que logra que se produzca mayor agitación en la 

conciencia del espectador, porque la mayoría de estás 

acciones eran de índole violenta, sexualmente explícitas o 

grotescas, llevando al extremo los límites de  la censura 

cultural y social, todo situando al propio cuerpo en el 

centro de la acción.

 En todo este tipo de acciones la fotografía pasó a 

desarrollar un rol cada vez más protagónico, porque no sólo 

documentó estas acciones sino que paradójicamente luego esos 

documentos, pasaron a ser la obra misma, inserta en el 

circuito institucional del arte.

 Como consecuencia de estas acciones la fotografía hace, 

como lo denomina Dominique  Baqué su entrada en arte de modo 

paradójico, ¿Por qué? Porque si bien se deshace de su linde 

histórico y de su supuesta incapacidad de establecer algún 

tipo de relación con las artes plásticas, termina siendo la 

obra, utilizada como una imagen-huella o documento de esas 

acciones efímeras.

 Es recién en los años ochenta cuando la fotografía 

alcanza su condición de obra, luego de haberse fusionado con 
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las distintas expresiones artísticas que fueron definitorias 

en todo este proceso (mencionadas anteriormente), land art, 

happennings, acciones, arte conceptual.

 De ahora en adelante la fotografía se propone trasvasar 

y conquistar las instituciones artísticas y penetrar en el 

campo de las artes plásticas. Ya no se trata de un medio con 

una única función (documentar o hacer de soporte).

 Se instauran dos tipos de posturas diferentes en cuánto 

a la fotografía, la de los artistas plásticos que utilizan 

la fotografía y no temen fusionarla con otro tipo de 

soportes y la de los fotógrafos puros quienes se sienten 

herederos de su historia y la practican utilizando las 

características que les ofrece.

 Luego en los años ochenta surge el termino “foto 

cuadros” o “cuadros fotográficos”, uno de los exponentes de 

esta modalidad fue el artista canadiense Jeff Wall, este 

termino designa una forma fotográfica que se relaciona al 

modelo pictórico pero sin la intervención de la pintura y 

responde a los criterios de la delimitación de un plano, 

frontalidad y constitución de un objeto autónomo.

 La modalidad del “foto cuadro” tuvo gran éxito plástico, 

pero también surgió su contrapartida, una corriente 

puramente fotográfica que se englobó bajo el vocablo de 

“fotografía creativa”. Se sitúa fuera de los límites de la 

fotografía plástica y su premisa básica era la creación de 
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imágenes que volvieran a recuperar el carácter aurático del 

cuál Walter Benjamín había pronosticado su desaparición. 

Pretende rehabilitar el concepto tradicional de obra de arte 

y preservar la lógica y la actitud autónoma del medio 

fotográfico. Claro que en otra época y contexto muy diversos 

pero es un movimiento que podría asemejarse, en cuánto a 

cuestiones ideológicas al movimiento de la “fotografía 

purista”.

 Luego de todos estos cambios es cuando surge (a entender 

de este trabajo) la mayor riqueza expresiva y estética, 

ofreciendo la fotografía a las artes una diversificación 

tanto técnica como expresiva de la cuál nunca se la había 

creído capaz.

 Durante estas décadas (sesenta, setenta y ochenta) la 

fotografía no sólo participó en las manifestaciones 

plásticas y en la hibridación del arte como tal, sino que 

también logró su carácter de medio con lenguaje propio, y 

vino también a derribar los mitos establecidos que se habían 

creado desde su invención.

 “Consiguió su libertad expresiva no sólo socavando sus 

propios cimientos sino deshaciéndose de alguna manera de sus 

antecedentes históricos” (Baqué, 2003, pag. 105)

 Así y todo durante este segunda mitad de siglo y una de 

las apuestas de Modernismo fue la preservación del arte, o 
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mejor dicho de la obra de arte, de su mediatización, con 

fines de conservar su autonomía, su pureza y su aura. 

 Y justamente la irrupción de la fotografía había hecho 

tambalear todos estos preceptos, una paradoja según 

Dominique Baqué ya que el arte que fue más juzgado y puesto 

en tela de juicio fue precisamente la fotografía.

 Finalizando este período el arte y la fotografía misma 

ya se encuentran sumidos en un campo totalmente híbrido, 

heterogéneo, las manifestaciones artísticas, sean cuales 

fueren sus concepciones estéticas se entremezclan, no cesan 

de actuar unos en relación con otros, ya no existe la 

autonomía artística. No hay ningún medio o arte puro.

 Desde las obras de land art, hasta el arte de Orlan 

quién somete a su propio cuerpo a infinidad de 

intervenciones quirúrgicas utilizándolo como soporte, ambos 

tipos de arte utilizan a la fotografía como registro o 

huella.

 Ahora se ve claramente porque la entrada en arte de la 

fotografía fue paradójica y porque fue favorecida por la 

teoría institucional del arte que se tomó en el primer 

capítulo.

 La fotografía no consiguió entrar al mundo del arte por 

sus propios medios, sino que lo hizo como medio secundario y 

de documento de todo lo que no tenía un soporte perdurable.
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 Este fue el mejor período de la fotografía, luego de 

haber experimentado al máximo sus cualidades técnicas,en la 

época de vanguardias, comienza a ampliarse el mundo.

 No tenemos ya sólo fotomontajes, rayogramas, fotografía 

pura sino que hay una fotografía artística también.

 Una fotografía que va más allá de la mera 

representación, sino que se transforma en significado, pero 

no un significado como los que adquirían los fotomontajes de 

Heartfield, sino un significado particular, emerge el 

estilo.

 Trabajos muy diversos y diferentes, como los Foto-

Cuadros de Jeff Wall, imágenes que hacen clara alegoría a la 

pintura como La Madona au coeur blessé de Pierre + Pilles o 

o fragmentos de la vida real como las fotografías de Nan 

Goldin.

 Todo va adquiriendo significados nuevos frente a la 

mirada de la lente.

66
Merarí Biancucci

Proyecto  Final de Grado



Figura 6. Gina Pane. Acción sentimental, 1973. 

Fuente: Baqué Dominique, 2003, p. 22

Figura 7. Orlan. Tríptico Operación-ópera 5º conocido como 

tríptico de la calavera, 1993. 
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Fuente: Baqué Dominique, 2003, p. 36

Figura 8. Andy Goldsworthy. Hojas verdes en Rick-Storm King, 

1997. Fuente: Baqué Dominique, 2003, p. 36
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Figura 9. Jeff Wall. Leche, 1984.

Fuente: Baqué Dominique, 2003, p. 49

5.Llegada del medio digital



 Así como la invención de la fotografía se da en 

un contexto de revolución industrial, que llegó para 

cambiar al manera en el cuál las personas veían el 

mundo, la invención de la fotografía digital vino a 

cambiar el modo en que se hacen esas imágenes, tanto a 

nivel profesional como doméstico.

 Más allá de los cambios a nivel estético o 

creativo lo que se desarrolló, con la llegada de las 

imágenes digitales, fueron numerosos debates que aún 

persisten e interrogantes que no han sido resueltos. 

Como la existencia de un arte digital o la valoración 

estética o documental de las fotografías.

 Se abordarán algunas de esas cuestiones, 

asumiendo los riesgos que esto implica, para analizar 

los cambios que se producen ante las nuevas 

posibilidades de manipulación que el campo de las 

imágenes digitales propone hoy en día. 

 Esta transformación tuvo varios años de 

gestación, sería un error precisar fechas exactas ya 

que la imagen digital no fue concebida tal y como la 

conocemos hoy en día. Pero comenzó a afianzarse su uso 
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en la década de 1990. Inclusive se conoció y utilizó en 

cine e informática, antes que en fotografía.

  Hubo y hay actualmente un cambio de conducta 

tanto en la forma de realizar las imágenes como en el 

valor que a éstas se otorga.

 Los instrumentos ya no son solo para manipular 

las imágenes sino también para almacenar las mismas o 

para ser utilizados como soporte. Como las tarjetas de 

memoria o discos rígidos y en el caso del los soportes, 

la pantalla.

 Tal vez el cambio más importante de todos fue la 

gran cantidad de dispositivos electrónicos y softwares 

que hacían más fácil la tarea de manipulación, 

modificación o postproducción, si bien el trucaje o 

retoque, como se vió en capítulos anteriores existe 

desde el nacimiento de la fotografía, es ahora cuando 

desarrolla la capacidad de transformar completamente la 

fotografía de una persona, un lugar o un 

acontecimiento, hasta que ya no queda resto alguno de 

la toma de partida.

 O caso contrario una fotografía puede ser 

generada por ordenador, sin la necesidad de referente y 

esto pone en duda su veracidad o le quita a la imagen 

su carácter de huella y su validez documental. Así como 
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también se pueden generar imágenes de hechos y personas 

que nunca existieron.

 Se producen cambios en la valoración de su 

carácter artístico, ya que la calidad  de imagen del 

registro numérico es inferior al registro analógico, al 

punto tal que la mayoría de los fotógrafos hicieron 

total rechazo de su uso, por considerar que sus 

características eran pobres.

 Lo contrario sucedió con la fotografía de 

carácter doméstico que la adoptó inmediatamente ya que 

abarataba los costos, y permitía ver instantáneamente 

si la foto está correcta.

 Hoy hay las cámaras digitales y los celulares con 

cámara hacen que las personas realicen una cantidad de 

imágenes mucho mayor de las que se hacían 

habitualmente, el acceso y los “riesgos” de que la 

imagen sea “errónea” (en el sentido técnico de la 

palabra) son mucho menores.

 También ha influido en este fenómeno una 

herramienta como es internet, que posibilita transferir 

una imagen en cuestión de segundos y compartirla con 

personas en cualquier parte del mundo. 

 Sitios de internet como los blogs, hacen que las 

personas estén conectadas y puedan transferir 

información de manera profesional o privada, hicieron 
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que la producción de imágenes alcance niveles 

fenomenales.

 El desarrollo y avance en este tipo de conducta 

es que las imágenes se volvieron más que nunca la parte 

más importante de nuestro entorno, hoy se captura todo 

cuanto se ve. Ocurre un accidente o atentado y son más 

importantes como documento las fotos que toman los 

aficionados que las que son realizadas por periodistas 

profesionales. Antes había un profesional encargado de 

retratar los momentos más importantes (casamientos, 

celebraciones importantes), sin embargo hoy esta 

profesión está en riesgo.

 Cada año los dispositivos tecnológicos, ya sean 

teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de videos, 

chips de almacenamiento, presentan mejoras en sus 

prestaciones y en la velocidad a la que realizan sus 

tareas. Se incluyen cada vez más herramientas 

inteligentes que hacen tareas que antes se realizaban 

manualmente o de manera posterior con un software, como 

el auto focus, balance de luces, opciones de edición 

(blanco y negro, sepia, agregado de texto).

 Hubo un cambio en la jerarquía que se otorga a 

las imágenes, antes uno tomaba las fotos y llevaba su 

cámara al laboratorio, para que sea el fotógrafo quien 

retire el rollo, lo cambie por uno nuevo y revele las 
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imágenes, recordemos el eslogan de Kodak, “Usted 

apriete el botón nosotros hacemos el resto” , hoy usted  

puede “Apretar el botón y hacer el resto”, edita, elige 

e imprime todo en su hogar u oficina, lo que antes era 

trabajo para un profesional ahora está al alcance de 

todos.

 La paradoja de toda esta conducta se da ya que 

así como lo más importante es capturar todo cuanto sea 

posible, uno fotografía los momentos en lugar de 

vivirlos y hacer imágenes que sirvan para 

recordarlos.

 Las imágenes se volvieron tan importantes que 

paradójicamente ya no importan porque pasado el momento 

pierden su valor y pasan desapercibidas.

 Como sucede con todo gran cambio primero se 

rechaza y luego surge su aceptación masiva.

 Luego de las mejoras, los cambios fueron 

incorporados por los artistas para la realización de 

obras de arte, se hacen transferencias y proyecciones 

en vivo, se sincronizan performances, se presentan las 

obras utilizando una pantalla como soporte en lugar del 

lienzo o papel fotográfico.

 Muchas personas dedicaron tiempo y esfuerzo a 

discutir si las nuevas imágenes debían o no ser 

consideradas fotografías en lugar de plantearse si 
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ellas permitían desarrollar aspectos creativos, 

artísticos o testimoniales de algún tipo.

En su libro El Negativo Ansel Adams hacía la siguiente 

reflexión:

 “Espero con impaciencia los nuevos conceptos y 

procesos. Creo que la imagen electrónica será nuestro 

principal avance en un futuro próximo. Tales sistemas 

tendrán sus propias, inherentes e ineludibles 

características, y el artista y todo aquel que las 

aplique en la práctica tendrá de nuevo que 

comprenderlas y controlarlas.” (Adams, 1981, pag. 5)

 ¿Pero que hay del arte y las tecnologías 

digitales? ¿Existe un arte digital? De seguro todavía 

no, y menos en el campo de la fotografía, posiblemente 

en cine, video o animación, pero ese es tema de otro 

ensayo.

Posiblemente estamos entrando en una nueva etapa, en 

la cuál se va a desarrollar un arte “tecnológico” o 

“interactivo”, pero no digital.

 Las fotografías digitales no han cambiado tampoco 

el concepto mismo del arte pero si han modificado la 

valoración que se hace de la obra, como dice Laurent 

Jullier: “Hay que decir que la mirada del espectador 

está falseada por el saber que posee sobre el cómo fue 

hecho y que guía su juicio” (Jullier,2004,p. 93)

74
Merarí Biancucci

Proyecto  Final de Grado





 Los cambios tecnológicos que se produjeron fueron 

con fines de simplificar o mejorar la realización de 

una tarea, ninguno con la intención de ser “arte”. Es 

el hombre y las instituciones quiénes los encuadran 

dentro de esta categoría otorgándoles un valor 

singular.

 De seguro a nivel artístico las tecnologías 

digitales no han modificado la manera de hacer arte, 

con excepción de algunos casos, pero es importante el 

análisis de este fenómeno ya que sí modifico de manera 

drástica la relación de los espectadores con las 

imágenes. Si la invención de la fotografía cambió la 

manera de ver el mundo y de hacer pintura, posiblemente 

la interactividad y la creación de imágenes 

artificiales cambien el modo de ver.

 Tal vez las tecnologías digitales expandan o 

refuercen la invención de la fotografía.
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Conclusiones

 Las fronteras entre lo que se considera arte o no son 

cada día menores, hoy en día, si las instituciones 

artísticas lo consideran, cualquier objeto puede ser 

considerado arte, un vestido que usó una actriz, una silla 

diseñada, una fotografía o una pintura.

 Este trabajo intenta señalar los puntos más importantes, 

luego el lector deberá profundizar con la ayuda de la 

bibliografía y de acuerdo a su propia experiencia puede 

arribar a conclusiones totalmente opuestas.

 A lo largo del recorrido se ve como la fotografía 

adscribió a cada uno de los movimientos artísticos, ya sea 

mediante la experimentación técnica durante los períodos de 

vanguardia o como medio de huella-registro.

 Y a través de todo ese recorrido se fue componiendo el 

lenguaje fotográfico que comprende las características 

estéticas, técnicas, forma, el soporte, el continente y el 

contenido.
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Factor técnico

 La técnica utilizada, hoy en día juega uno de los 

papeles más importantes en el momento de valorar una 

fotografía, ya que los espectadores tienen en cuenta este 

aspecto, la lectura cambia si lo que vemos es un 

daguerrotipo o una captura digital. El hecho de saber que 

una imagen es copia única o reproducción hace que el valor, 

especialmente el monetario, se vea alterado. 

 Al principio el medio digital fue tomado más como una 

“comodidad” técnica que facilitaba cierto tipo de trabajo 

pero no como un medio expresivo en sí mismo, en algunos 

casos hasta con cierto rechazo, ya que carecía de calidad.

 Luego cuando se comprendió que podía ser utilizada como 

una herramienta más no sólo a nivel técnico sino también a 

nivel expresivo las imágenes digitales pasaron a tener su 

propia categoría y valor en el ámbito del arte.

 También la masificación de la fotografía y su 

popularización dio cuenta de que el fotógrafo no sólo era un 

simple operador técnico sino que también era un “creador” de 

imágenes, de historias o de sentido. Dos personas pueden 

ante la misma escena o situación hacer tomas fotográficas 

totalmente distintas, donde composición, encuadre, elección 
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del lente o de los colores o monocromomía cambian 

radicalmente el resultado.

 Muchas veces el factor técnico se transforma en el 

“sello” personal de autor, como en Richard Avedon la 

utilización del blanco y negro con iluminación uniforme y 

fondo blanco, otro caso conocido es el de Madame Yevonde 

quién no tomó más fotografías cuando se dejó de fabricar la 

película de procedimiento Vivex, ejemplo claro de como el 

fotógrafo se aferra a la expresividad que le proporciona una 

determinada técnica.

 La técnica es importante según el grado de relevancia 

que el fotógrafo le otorgue.
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El fotoperiodismo, el arte del paso del tiempo



 La fotografía tiene la capacidad de objetivizar o de 

subjetivizar dice John Berger (2000, p. 24)  y también la 

capacidad de sustituir a la memoria.

 En este punto lo que cuenta es precisamente la 

objetividad de la misma y es indivisible la veracidad con la 

que cuenta una determinada imagen. Las fotografías hechas 

con fines periodísticos para diarios, revistas, en un 

principio tiene la finalidad de informar.

 Pero luego, con el paso de los años se transforma en un 

objeto artístico y varias veces ingresa también en el 

circuito comercial e institucional.

 Más allá de las agencias que existen actualmente, 

también existen ferias que otorgan premios a las mejores 

fotos del año, como World Press Photo, haciendo que este 

tipo de fotografías cobre un valor artístico precisamente 

por el valor documental que tiene.

 La fotografía nació sólo como un instrumento para 

documentar, es por eso que al principio cuanto más veraz era 

una imagen más valor se le adjudicaba. Esto fue hasta la 

aparición del movimiento pictorialista de la mano de Julia 
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Margaret Cameron quién cuestionaba que la fotografía no 

necesariamente tiene que estar en foco para ser “correcta”

 Y en cuanto a fotografía documental estas toman valor 

artístico la mayoría de las veces con el paso del tiempo.

Contexto e intencionalidad

 El contexto en el cuál las imágenes son percibidas 

modifica su lectura de manera considerable, no es la misma 

la lectura que se hace de una imagen si está rodeada de 

otras de similares características o si está sola sobre una 

una pared.

 La intención con la cuál fue creada cuenta a la hora de 

analizar la calidad artística de la imagen, hay artistas que 

utilizaron el contexto como forma de expresarse, la tierra e 

incluso su propio cuerpo y esto puede llegar a generar 

simpatías o rechazos según las normas de la moral o la 

ética.
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Subjetividad, sensibilidad y previa experiencia del 

espectador

 Los gustos personales, están formados en función de las 

experiencias personales, las costumbres sociales y 

culturales de una clase social, un país o incluso una 

religión.

 Por eso cuenta mucho quién es el espectador, cuáles es 

su bagaje cultural y que sentimientos o simpatías siente 

para con la imagen ya sea a nivel visual o intelectual, de 

su experiencia previa, de la cantidad de imágenes que ha 

observado y como eran las mismas, él va a hacer su propia 

 Sin ir más lejos sin espectador no hay obra ya que 

cumple un papel fundamental y que los gustos o costumbres 

acerca de o que es considerado arte depende mucho de como 

cambian y evolucionan las sociedades. Las obras que hoy se 

consideran arte y se estudian a lo largo de este trabajo 

puede que dentro de cien años tengan significaciones y 

lecturas muy diferentes.
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 El arte es el legado que quedará para que generaciones 

venideras puedan o intenten comprender el pasado. Así como 

se hacen lecturas de arte rupestre intentando descifrar si 

tenían alguna utilidad o si son sólo fragmentos y 

representación de la realidad.

 Seguramente es la resistencia que tiene las obras en el 

tiempo lo que posteriormente hizo y hace que se les otorgue 

el carácter artístico.

 Lo cierto es que el hombre se ocupó de plasmar su imagen 

y entorno desde siempre, la fotografía le permitió hacerlo 

de manera exacta y tal vez haya agotado todas sus 

posibilidades y fue en ese momento que necesitó ocupar otro 

lugar.

 Creó historias con sus imágenes como en el caso de Duane 

Michals, o utilizó las imágenes como inspiración para crear 

historias, como parte de la obra de Sophie Calle, que 

fotografiaba habitaciones de un hotel y luego imaginaba y 

escribía las historias de las personas que se imaginaba se 

hospedaban ahí.

 Fue documento, no sólo de la realidad y lo efímero sino 

también de las expresiones artísticas volátiles.

 Se experimentó y reinventó técnicamente con el sólo 

objetivo de crear placer visual y desarrollar infinitas 

posibilidades de transmitir todo aquello de lo que no la 

creyeron capaz.
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 Como se ve las posibilidades son múltiples tenemos 

imágenes-arte, imágenes-huella, imágenes puras.

 Se comenzó este ensayo con una cita polémica de 

Baudelaire, pasaron más de 170 años de aquella predicción 

catastrófica en que la fotografía iba a corromper el arte. 

Sin embargo el arte sigue existiendo y la pintura no murió, 

si lo corrompió o no es un tema que se presta a múltiples 

interpretaciones, no se puede asegurar que hubiese pasado de 

no existir la fotografía. Tal vez otra cosa hubiera venido a 

corromperlo o tal vez el hombre necesita corromper al arte 

con fotografía, con cine o con digitalización para no 

corromperse a sí mismo.

 Cuál será el destino de la fotografía, de este medio que 

no se contentó con ser sólo representación aún no se sabe, 

mientras tanto cada vez son más los que quedan atrapados 

bajo su fascinante mirada, porque es ella quién nos mira a 

nosotros y a través de ella nos miramos.

 Déjesela ser!

83
Merarí Biancucci

Proyecto  Final de Grado



Referencias Bibliográficas

Adams, A. (1981). El negativo. Madrid, Omnicón

Baqué, D. (2003). Fotografía plástica: un arte paradójico. 

Barcelona, Gustavo Gili

Baqué, D. (2003). Fotografía plástica: un arte paradójico. 

Barcelona, Gustavo Gili

Baqué, D. (2003). Fotografía plástica: un arte paradójico. 

Barcelona, Gustavo Gili

Benjamín, W. (1989).Discursos interrumpidos I. Buenos Aires, 

Taurus

Berger, J.(2000). Modos de ver. Barcelona, Gustavi Gili

Danto, A.(1999). Después del fin del arte. Barcelona, Paidós

Danto, A.(1999). Después del fin del arte. Barcelona, Paidós

Danto, A.(1999). Después del fin del arte. Barcelona, Paidós

84
Merarí Biancucci

Proyecto  Final de Grado



Incorvaia, M. (2007). La fotografía un invento con historia. 

Buenos Aires, Ediciones del Aula Taller.

Incorvaia, M. (2007). La fotografía un invento con historia. 

Buenos Aires, Ediciones del Aula Taller.

Jullier, L. (2004). La imagen digital.Buenos Aires, La marca

Krauss, R.(1996). La originalidad de la vanguardia y otros 

mitos. Madrid, Alianza Editorial

Krauss, R.(1996). La originalidad de la vanguardia y otros 

mitos. Madrid, Alianza Editorial

Krauss, R.(1996). La originalidad de la vanguardia y otros 

mitos. Madrid, Alianza Editorial

Newhall, B.(2002). Historia de la fotografía. Barcelona, 

Gustavo Gili

Newhall, B.(2002). Historia de la fotografía. Barcelona, 

Gustavo Gili

Newhall, B.(2002). Historia de la fotografía. Barcelona, 

Gustavo Gili

85
Merarí Biancucci

Proyecto  Final de Grado



Newhall, B.(2002). Historia de la fotografía. Barcelona, 

Gustavo Gili

Newhall, B.(2002). Historia de la fotografía. Barcelona, 

Gustavo Gili

Sorlin, P. (2004). El “Siglo” de la imagen analógica. Los 

hijos de Nadar. Buenos Aires, La Marca

Sougez, M. (2001).Historia de la fotografía. Madrid, Cátedra

86
Merarí Biancucci

Proyecto  Final de Grado



Bibliografía

Adams, Ansel (1981). El negativo. Madrid, Omnicón

Ades, Dawn (2002). Fotomontaje. Barcelona, Gustavo Gili

Aicher, Olt (2001). Analógico y digital. Barcelona, Gustavo 

Gili

Aumont, Jaques (1992). La imagen. Barcelona, Paidós

Barthes, Roland (2003). La cámara lúcida. Buenos Aires, 

Paidós

Barthes, Roland (1992). Lo obvio y lo obtuso. Barcelona, 

Paidós

Bauret, Gabriel (1992). De la fotografía. Buenos Aires, La 

marca

Baqué, Dominique (2003). Fotografía plástica: un arte 

paradójico. Barcelona, Gustavo Gili

Benjamín, Walter (1989). Discursos interrumpidos I. Buenos 

Aires, Taurus

Berger, John (2000). Modos de ver. Barcelona, Gustavi Gili

Danto, Arthur (1999). Después del fin del arte. Barcelona, 

Paidós

Dickie, George (2005). El círculo del arte. Buenos Aires, 

Paidós

87
Merarí Biancucci

Proyecto  Final de Grado



Dubois, Philippe (1986). El acto fotográfico. Buenos Aires, 

Paidós

Fontcuberta, Joan (1997). El beso de Judas. Fotografía y 

verdad. Barcelona, Gustavo Gili

Fontcuberta, Joan (2004). Estética fotográfica. Barcelona, 

Gustavo Gili

Freund, Giséle (1993). La fotografía como documento social. 

Barcelona, Gustavo Gili

Gubern, Roman (2000). El eros electrónico. Madrid, Taurus

Incorvaia, Mónica (2007). La fotografía un invento con 

historia. Buenos Aires, Ediciones del Aula Taller.

Jullier, Laurent (2004). La imagen digital. Buenos Aires, La 

marca

Kossoy, Boris (2001). Fotografía e historia. Buenos Aires, 

La Marca

Krauss, Rosalind (1996). La originalidad de la vanguardia y 

otros mitos. Madrid, Alianza Editorial

Krauss, Rosalind (1997). El inconsciente óptico. Madrid, 

Tecnos

Krauss, Rosalind y Livingston, Jane (1985). Explosante-fixe. 

Photographie et surréalisme. París, Hazan.

88
Merarí Biancucci

Proyecto  Final de Grado



Newhall, Beaumont (2002). Historia de la fotografía. 

Barcelona, Gustavo Gili

Sontag, Susan (1981). Sobre la fotografía. Barcelona, Edhasa

Sorlin, Pierre (2004). El “Siglo” de la imagen analógica. 

Los hijos de Nadar. Buenos Aires, La Marca

Sougez, Marie-Loup (2001). Historia de la fotografía. 

Madrid, Cátedra

Soulages, Fraçois (2005). Estética de la fotografía. Buenos 

Aires, La Marca

89
Merarí Biancucci

Proyecto  Final de Grado


