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Introducción 

La tradición artesanal en Colombia que por mucho tiempo fue de gran importancia para la 

sociedad cultural, se ha perdido a través de los años. Las grandes industrias y el interés 

comercial generaron daños en el medio artesanal como patrimonio vivo del país, dejando 

a un lado la actividad propia hecha a mano. Es importante entonces poder tomar un 

registro para rescatar dicha actividad que se dejó a un lado desde hace algunos años, y 

forma parte importante de las riquezas históricas de la nación. 

Artesanos de Colombia: Región Cundiboyacense. Fotografía documental, una 

herramienta de difusión, es un Proyecto de Grado que se encuentra en la categoría 

Creación y Expresión, puesto que su finalidad será realizar una serie de fotografías que 

estarán vinculadas con el ensayo documental desde una mirada artística, teniendo en 

cuenta las posibilidades expresivas y características de este género, que se ubica en la 

línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, en el cual se 

logrará el registro  de la vida cotidiana y laboral de la comunidad artesanal. 

El ensayo documental será el punto de partida para captar y mostrar la vida y obra de 

estos artesanos colombianos, donde quedarán representadas sus costumbres, creencias 

e influencias artísticas. Se demostrará cómo la fotografía se convierte en una valiosa 

fuente documental de carácter histórico, fomentando un conocimiento más amplio sobre 

dicho patrimonio material e inmaterial, logrando así un interés en el espectador en cuanto 

a la visión comunitaria de los mismos y sus actividades. 

Se realizará un recorrido por la cultura artesanal cundiboyacense y la trayectoria que 

dejaron sus ancestros y que son fundamento de su historia, costumbres y demás 

características que determinan su actividad. Se analizará desde un enfoque etnológico y 

artístico, investigando los símbolos e íconos que muestren la identidad de la cultura. Es 

importante tener en cuenta su ubicación, así como también la referencia de otras culturas 

que se puedan encontrar en Colombia.  
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La región cundiboyacense está formada por los departamentos de Cundinamarca y 

Boyacá; ubicada en la cordillera oriental de los Andes colombianos, comprendida por 

pueblos que se identifican por contar con el mayor número de artesanos en Colombia. 

Esta región se caracteriza por poseer una riqueza cultural y natural, cuenta con la materia 

prima necesaria que se utiliza para el desarrollo de la creatividad artesanal como el barro, 

la lana virgen, el oro, la tagua, el fique, siendo éstos algunos de los materiales naturales 

sin ningún tipo de tratamiento industrial, que se realiza de la mano del hombre. 

El Proyecto de Grado busca recategorizar a esta sociedad y su patrimonio cultural. A su 

vez, el trabajo brindará un conocimiento más amplio sobre las artesanías y sus creativos, 

en referencia con su contexto socio-cultural, apuntando así a comprender el manejo de la 

elaboración y comercialización de su trabajo. 

La serie fotográfica será presentada a las entidades que promueven la cultura de este 

país para ser usadas como una herramienta de difusión, gracias al impacto que dicho 

proyecto podrá tener en la sociedad, no solo en Colombia sino también en el exterior. 

Dichas entidades contribuyen al progreso del sector artesanal mediante la promoción y 

apoyo a su cultura, brindando mecanismos para el mejoramiento de la producción y 

comercialización de sus productos. 

El Proyecto de Grado finalizará con un libro de autor, el cual muestra una serie de 

fotografías que ilustran la historia, cultura y costumbres del arte autóctono de la región, 

destacando a 6 artesanos que trabajan con diferentes materiales y que tiene estilos de 

vida definidos. 

En cuanto a la recopilación e investigación sobre la temática del Proyecto, los libros y 

material audiovisual revelan que la fotografía es un recurso importante para el registro de 

la identidad cultura artesanal. Es por esto que el ensayo documental fotográfico muestra 

una serie de características, símbolos e íconos que identifican a los artesanos, además 
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de la utilización de los recursos que se encuentran alrededor de ellos y que enmarcan su 

historia y su vida cotidiana.  

Una muestra de la importancia de la fotografía documental se  encuentra en el libro 

realizado por Cecilia Duque Duque y el fotógrafo Eric Bauer (2012) Lenguaje creativo de 

etnias indígenas de Colombia, donde las más de 500 fotografías plasman la vida de los 

indígenas en Colombia, sus raíces, costumbres, trabajos, artesanías y toda una 

investigación acerca de esta sociedad, además de la razón creativa que tiene cada una 

de ellas para la realización de las artesanías.  

Desde los comienzos de la fotografía, el género documental ha sido de gran importancia, 

ya que hace referencia a la toma de acontecimientos o hechos que involucran un sentido 

social, que dependen del comportamiento y las costumbres, así como de la circunstancia 

y el espacio del hombre en la sociedad. La fotografía documental está involucrada con la 

visión específica y personal del autor que interpreta la realidad y da una conciencia de 

ella a la población. Este Proyecto de Grado busca llevar un testimonio de la vivencia de la 

cultura artesanal cundiboyacense, que se desarrollará  en un ensayo documental donde 

se analizará en profundidad el tema de la fotografía como medio de difusión. 

Según Gisele Freund (1983), en la vida contemporánea la fotografía se convirtió en un 

instrumento muy importante para la sociedad. Con ella se puede reflejar todo un manejo 

de realidad y expresión, que se manifiesta de diferentes maneras y que construye las 

actividades expuestas en un documento. Es por esto que la fotografía es la reproducción 

más fiel y ecuánime de la vida social. En este caso se expone una visión del modo de 

vida de un grupo de artesanos y cómo construyen su realidad, por medio de un ensayo 

documental. Por lo tanto, este trabajo mostrará la cotidianidad de estos artesanos y la 

importancia que toma ésta como punto de partida para el reconocimiento de su cultura. 

Por otro lado, Susan Sontag plantea que: “La fotografía no es sólo un registro del pasado 

sino una manera nueva de tratar con el presente, según lo atestiguan los efectos de 
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los incontables billones de documentos fotográficos contemporáneos”. (1981,p.176). Este 

trabajo mostrará el presente de manera ilustrada aludiendo a lo que fue el pasado y su 

herencia, recorriendo los escenarios que pertenecieron a sus antepasados y lo que hoy 

han heredado, sin que se pierda la mano del hombre en el producto artesanal, dejando 

una huella que a futuro como hasta hoy, seguirán formando parte de la historia de  

Colombia y en especial de esta región en la que se centra el documento fotográfico. 

Por otra parte, Barthes (2003) plantea la fotografía como una huella o registro de algo 

que sucede en el instante, un hecho, que por lo tanto no se va a repetir existencialmente 

de la misma manera a como se capturó en el momento. Es así como el valor de la 

fotografía de estos artesanos será de gran importancia para el reconocimiento de la 

cultura en el futuro.  

Este Proyecto de Grado está formado por cinco capítulos. En el primero se trabajará el 

género de la fotografía documental como concepto, se habla de la historia de la fotografía 

y como ésta ha desarrollado y ha generado una importancia en la vida social; se tomará 

el género documental como un referente de la misma, en cuanto a la importancia de los 

acontecimientos que ocurren en la vida diaria y lo que ella puede hacer para que sean 

comunicados a la sociedad; por último un recorrido por la fotografía en Colombia y la 

importancia en el medio. 

El siguiente capítulo se centra en la estructura visual desde aspectos tanto formales, 

como estéticos de la imagen fotográfica. Esto, tomando como punto  de partida los 

elementos que el fotógrafo determina importantes al momento de realizar la  toma, como  

el ángulo, plano, encuadre, enfoque, iluminación y color. Por otro lado, la relación de la 

estética y la realidad que se genera en el momento de la captura. 

  En el tercer capítulo se plantean dos fundamentos clave en la fotografía documental: 

mirar y contar. El ensayo documental relata la situación como es, y a su vez, enmarca 

geográfica y culturalmente a la imagen capturada. El fotógrafo toma como punto de 
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partida una mirada personal planteando la expresión, pero es el sujeto quien relata la 

historia haciendo que la imagen se destaque, siendo la mirada del espectador, la que 

dará una interpretación subjetiva según sus percepciones, conocimiento y experiencia.  

En el cuarto capítulo se realizará una selección de los fotógrafos más reconocidos del 

género documental fotográfico: Eugene Smith, a quien se le atribuyó ser el padre del 

fotodocumentalismo y fotorreportaje; Sebastián Salgado y Federico Gama, los cuales  

realizaron casos referentes al tema planteado en el Proyecto de Grado, sobre culturas, 

narrando su vida y experiencias. 

  En el quinto capítulo se realiza una investigación sobre la cultura artesanal en Colombia, 

su historia, ubicación geográfica, estilo de vida, economía y toda una serie de 

características que la enmarcan. La vinculación como punto de referencia de un 

patrimonio vivo, que se genera a partir del producto artesanal y su comercialización. Un 

punto fundamental de este apartado será mostrar las diferentes maneras de propagar 

esta clase de actividad artesanal. 

En el sexto y último capítulo se desarrollará la conceptualización del Proyecto de Grado, 

en la realización de la serie fotográfica, así poder demostrar cómo la fotografía 

documental aporta un gran conocimiento de la cultura artesanal, y lo convierte en una 

herramienta de difusión para los artesanos de la región cundiboyacense. 
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Antecedentes Académicos  

Para este Proyecto de grado se tomó en cuenta, trabajos realizados por otros alumnos de 

la Universidad de Palermo, todos ellos de la carrera de Fotografía. 

Alonso, Cynthia Mariel (2011). Una nueva mirada fotográfica. Universidad de Palermo.  

Buenos Aires. Disponible en:          

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/379.pdf. Recuperado 

el 2 de abril del 2013 

El tema principal de este proyecto de grado marca un contexto igualmente sobre la 

cultura en este caso nos habla de un grupo discriminado (la pobreza), y como este es 

documentado por los diferentes medios gráficos. 

Ardila Melo, Lina María (2011). Ensayo fotográfico sobre la cultura Wayúu. Universidad 

de Palermo. Buenos Aires. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/20.pdf. Recuperado el 

12 de agosto del 2013 

El proyecto de grado cuenta con un aporte significativo de una de las culturas indígenas 

de Colombia más importantes, realiza un recorrido documental que cuenta con un 

análisis de este género y lo complementa con el análisis de la imagen, el contenido 

presente es utilizado en el actual proyecto de grado. 

Cardona Mejía, Andrés (2011). Una mirada al interior del Quindío. Universidad de 

Palermo. Buenos Aires. Disponible en: 

http: //fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/384.pdf. Recuperado 

el 2 de abril de 2013 

Este PG, tiene como tema principal el género documental y más aun el trabaja con la  

cultura, trabajando así la antropológicos como estudio del hombre y como este se maneja 

en la sociedad colombiana. 
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Diago Arbelaez, Dehiby Catalina (2011). La fotografía: instrumento de una memoria 

documental. Universidad de Palermo. Buenos Aires. Disponible en: 

 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/109.pdf. Recuperado 

el 2 de abril del 2013.  

El Proyecto de Grado, maneja la fotografía documental en tres diferentes países de 

Latinoamérica, logrando capturar y dejar en la memoria visual como huella de lo que se 

ve y de la eternización que hacen parte de una cultura, para que siempre se reconozca  

fotográficamente la parte arquitectónica; se trabajo en el análisis de Colombia, Perú y 

Chile. 

Fermepin, Carlos Hugo (2012). Fotografía y performance. Universidad de Palermo. 

Buenos Aires. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1434.pdf. Recuperado 

el 20 de febrero 2013 

El proyecto de Grado se tomo en cuenta para la realización del siguiente trabajo, ya que 

incluía material de interés en el manejo histórico y característico de la fotografía así como 

de los diferentes elementos que se ven en ella. 

Pasaca Riofrio, Cesar (2010).La fotografía como medio expresivo de la identidad de un 

lugar. Universidad de Palermo. Buenos Aires. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/866.pdf. Recuperado 

el 5 de abril de 2013 

 Este Proyecto de grado, toma como base la sociología y la fotografía como documento 

de una identidad, mostrando la realidad; habla igualmente de la antropología y el género 

fotográfico como un método de investigación y así mismo como gracias a esto se obtiene 

una mirada objetiva de la sociedad. 
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Ramírez Martíne, Araceli. La nueva fotografía documental. Universidad de Palermo. 

Buenos Aires. Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/953.pdf. Recuperado 

el 12 de agosto del 2013 

El proyecto de grado, cuenta con una serie de conceptos los cuales son necesarios para 

construir una investigación sobre la fotografía documental, las referencias de los 

representantes de este género son importantes el manejo de temas que trata el presente 

trabajo. 

 Riise,Eirik Hele (2011) La relación semiótica entre la pintura y la fotografía de la agencia 

Mágnum. Universidad de Palermo, Buenos Aires. Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/375.pdf. Recuperado 

el 12 de agosto de 2013 

El proyecto de grado presenta un análisis de fondo sobre la pintura y la fotografía, la 

investigación cuenta con un contenido del género documental y foto periodístico que se  

maneja alrededor de la agencia magnum, el materia propuesto en este texto 

complementa conceptos sobre teorías del la fotografía documental y humanística. 

Rodríguez Castillo, Muriel (2012). Diseño de un curso de fotografía para niños.  

Universidad de Palermo. Buenos Aires. Disponible en: 

 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/503.pdf. Recuperado 

el 5 de abril de 2013 

Se toma en cuenta de este Proyecto de Grado, el lenguaje de la imagen y sus 

características; Además de la importancia que toma la fotografía en la sociedad y como 

se interpreta de una manera subjetiva. 

Sanhueza Chesta, Oscar Emilio (2012). Ensayo fotográfico. Universidad de Palermo. 

Buenos Aires. Disponible en: 
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http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1507.pdf. Recuperado 

el 20 de febrero de 2013 

Este trabajo sirve como referencia de la fotografía documental, siendo un registro para la 

memoria, quedando plasmada en un libro de imágenes para el reconocimiento de los 

hechos. También el lenguaje de la imagen en cuanto al manejo técnico y la lectura de la 

misma. 
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Capítulo 1:   Fotografía documental  

La fotografía documental narra un hecho o acontecimiento buscando la manera de 

comunicarlo y darlo a conocer, dejando una huella que marca a la sociedad, a los efectos 

de generar un sentimiento. 

La fotografía surge de la importancia de tener un registro de la realidad visible del mundo. 

Thomas Wedgwood, fue la primera persona a finales del siglo XVIII que comienza a 

experimentar con la acción de la luz el registro de la imagen, esto gracias a que conocía 

los experimentos que años atrás Schulze había encontrado con respecto a la sensibilidad 

que la luz tenía y por la cual se hacían visible las sales de plata; es entonces cuando 

realiza pruebas donde sensibiliza papel o cuero con nitrato de plata, poniendo arriba de 

ellos objetos planos exponiéndolos  a la luz. Este experimento no tuvo mayor relevancia 

ya que no logró que estas imágenes quedaran fijas para que persistiera en el tiempo, y 

solo se pudieran ver a la luz de la vela en un cuarto oscuro.  

En 1827 Joseph Nicéfhore Niépce (1765-1833) logra, después de varias pruebas e 

intentos, la primera fotografía hecha por él, dejando dicho “hoy he logrado captar un 

punto de vista” (Newhall, 2002, p. 15), la imagen fue registrada desde la ventana superior 

de la casa donde vivía sobre la vista que se veía desde ella; Le gras, la exposición a la 

luz de esta imagen fue de ocho horas. Niépce utilizaba la cámara oscura colocando la 

placa de metal a la luz de sol y por un tratamiento fotoquímico lograba que esta imagen 

se fijara. Posteriormente Luis Jacques Mandé Daguerre	  (1787 - 1851), interesado por los 

logros de Niépce sobre la fijación de la imagen, busca contactarse con él; logra después 

de unos años un acuerdo de sociedad, el cual duró poco tiempo debido a la repentina 

muerte de Niépce en 1833.   

En 1837, Daguerre logra obtener un imagen fija perfeccionada, consiguiendo vender la 

idea al Estado francés, pero antes patenta el invento con el nombre de Daguerrotipo, es 

entonces cuando llega oficialmente en 1839; la técnica consistía en una placa pulida de 
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cobre que se colocaba dentro de una caja hermética donde se encontraba un recipiente 

de yodo que al deslizar la placa, se iba formando yoduro de plata, sensible a la luz. 

Después de este proceso se ponía la placa revelada, donde no había imagen visible 

sobre una caja de mercurio calentado, los gases hacían  una combinación con la plata 

reducida y se hacia visible, por último, se pasaba por un baño de cloruro de sodio donde 

se fijaba la imagen.  

Este invento permite que surja la fotografía como el medio de representación de la 

realidad a través de un mecanismo de captación de las imágenes. 

En un comienzo se tomaba registro de paisajes y retratos ya que la duración de la 

exposición a la luz era muy larga, pero después de un tiempo nacieron nuevas ideas que 

llegaron a ser más asequibles y con un funcionamiento más rápido para lograr 

exposiciones más cortas y de mayor reproducción. 

“La fotografía es un intrigante documento visual, cuyo contenido es al mismo tiempo 

revelador de informaciones y detonador de emociones”. (Kossoy, 2001, p. 23) 

Es en ese momento cuando el género documental toma importancia desde los principios 

de la fotografía, al dejar un registro de las imágenes capturadas que son archivadas y 

guardadas para ser investigadas generando así nuevas técnicas y formas de mostrar la 

realidad verídica. Para Newhall (2002)  esto es porque toda foto llega a ser documento si 

esta imagen se refiere a un tema de estudio.  

Plantea que la fotografía documental como género comenzó a emplearse fuertemente en 

el siglo XIX, basado en diferentes contextos, un claro ejemplo fueron los archivos de fotos 

que surgieron en The British Journal of Photography (El diario británico de la fotografía) 

donde las imágenes mostraban la situación del mundo, señalando que éstas serían de 

gran importancia documental durante el siguiente siglo. 

Uno de los primeros fotógrafos que trabajó este género fue el danés Jacob August Riis 

(1849-1914), quien registró los barrios bajos de Nueva York donde vivían los inmigrantes, 



	   17	  

denunciando aspectos determinados de la sociedad, registrando la crueldad de vida que 

llevaban por la falta de alimento e higiene de esta zona de la ciudad, este trabajo fue 

plasmado en el libro How the Other Half Lives (Cómo vive la otra mitad) en 1890.  

Otro fotógrafo importante de los primeros tiempos del género documental fue Lewis 

Wickes Hine (1874-1940), sociólogo, que toma la fotografía como un poderoso 

instrumento para la investigación, Él al igual que Riis, captura la imagen de la llegada de 

los inmigrantes, y el trabajo que realizaban en fábricas y tiendas, en malas condiciones, 

además de las imágenes denunciantes sobre la explotación infantil, logrando que la 

sociedad tomara conciencia, y se crearan leyes sobre el trabajo infantil. Las fotografías 

fueron publicadas como “documentos humanos”. 

1.1 El género documental  

Por reveladora o hermosa que pueda ser una foto documental no se puede 
sostener solo con su imagen. Paradójicamente, antes de que una fotografía 
pueda ser aceptada como documento, debe a su vez estar documentada: 
situada en el tiempo y en el espacio. (Newhall, 2002, p. 246). 

 

La fotografía documental se remite a la toma de acontecimientos o hechos, ya sea en un 

sentido político, social o cultural que ciertamente se vinculan con el comportamiento del 

hombre, así como de la circunstancia y el espacio en el cual se encuentre en la sociedad, 

involucrada con la visión explicita  y personal del autor que interpreta la realidad y busca 

dar conciencia de ella. 

Muchos de éstos se convierten en necesidades de estudio específico para el ser 

humano, aspectos arquitectónicos, antropológicos, etnológicos, arqueológicos entre 

muchas otras áreas, muestran la sociedad y hablan del pasado llevando la posibilidad de 

rescatar la memoria visual del espacio sociocultural del hombre, proponiendo a la 

fotografía como una herramienta de investigación, donde el análisis de la misma  marca 

una interpretación de la vida histórica. 
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Además la fotografía se toma como fuente documental, ejemplo de ello, a mediados del 

siglo XIX se generan las primeras excursiones fotográficas con misiones científicas, se 

tomaban placas para documentar plantas, animales, personas, paisajes, monumentos, 

siendo estas imágenes archivos para nuevas investigaciones y recuperación testimonial 

sobre los avances del hombre y su entorno en la sociedad.  

Según Freund (1983), la fotografía es de gran importancia para la humanidad ya que 

permite registrar, archivar y representar sobre las actividades que genera la comunidad, 

con lo cual se constituye lo que se denomina documento social. 

Desde su nacimiento la fotografía forma parte de la vida cotidiana. Tan 
incorporada está a la vida social que a fuerza de verla, nadie lo advierte. Uno 
de sus rasgos más característicos es la idéntica aceptación que recibe de 
todas las capas sociales. (Freund 1983, p.8)  

 

Susan Sontag (1981) contempla esto, ya que dice que  a finales del siglo XIX, surgió un 

movimiento fotográfico en los estados unidos para registrar las clases marginales de los 

suburbios en busca de documentos humanitarios, para concientizar a la población sobre 

los problemas que existían en los zonas aledañas y así poder ayudar a ese grupo de 

individuos, las imágenes registraban las duras condiciones en las que vivían, pero 

guardado un concepto estético.  

El género documental, lleva a cabo una investigación preliminar en la toma de decisiones 

al momento de registrar una imagen, en este sentido se habla de un término histórico, 

cultural e ideológico que ejerce el punto de partida para que el fotógrafo logre la mejor 

interpretación posible de lo que se quiere retratar; es entonces cuando se determina, 

teniendo clara la idea y estableciendo un punto de investigación sobre la misma.  

“La cualidad de autenticidad que una fotografía supone implícitamente puede darle un 

valor especial como testimonio, siendo entonces llamada documental”. (Newhall 2002.p. 

235). 
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El documental fotográfico -por su característica y manifestación- puede tomarse como 

testimonio, ya que la persona que está detrás de la cámara, el fotógrafo, se convierte en 

el testigo fiel del instante en el cual está aconteciendo algo, que  toma una importancia en 

el momento que se genere una interés social y que se convierte en un criterio de estudio 

o caso de investigación. 

Gastaminza (2001), plantea cómo la subjetividad del fotógrafo se presenta desde el 

momento en que éste observa la imagen y establece su intencionalidad, su propia forma 

de ver, que está determinado por la cámara, la parte técnica, y lo que forma en la 

imagen, el objeto, en la cual se genera una situación a fotografiar. 

Es así como la labor del fotógrafo reúne las condiciones para darle a la fotografía un valor 

documental, convirtiendo a las imágenes en el canal visual por el que se difunde la 

información y  se genera un conocimiento. 

A su vez, este autor (1999) realiza un análisis para entender la dimensión de la fotografía 

como documento que tiene una relación con la realidad, siendo el objeto de 

representación de lo que se quiere contar con imágenes. Existen entonces tres modos de 

la realidad con el mundo y que por lo tanto se establecen en la imagen, en la fotografía.  

Los modos que desarrolla son el simbólico, que se determina desde un carácter social ya 

sea éste político, religioso, cultural y artístico; el epistémico, que contribuye a información 

visual, el fotógrafo es el que representa, sustituye a la sociedad en el lugar y momento de 

los hechos; y el modo estético que está designado para complacer al espectador y es el 

que genera emociones. 

 “Lo que la fotografía produce al infinito únicamente ha tenido lugar una sola vez: la fotografía 

repite mecánicamente lo que nunca más podría repetirse existencialmente”. (Barthes, 2003 

p. 28)   
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Esto se especifica en la fotografía, como una huella o registro de algo que sucede en el 

instante, un hecho, que por tanto no se va a repetir existencialmente de la misma manera 

a como se capturó en el momento.  

Dubois (1986) hace referencia a que la fotografía es huella de una realidad sujeta a un 

valor absolutamente singular, que está fijado por su referente. Así mismo se refiere que 

una imagen es huella en la medida que ésta se establece y atestigua un hecho.  

Es entonces cuando se toma la fotografía documental como un registro de la realidad, 

que se manifiesta ante la sociedad y que por lo tanto queda instaurada en la memoria. 

Sánchez Vigil ,Fuentes y Recio (2005), sostienen que la fotografía se encuentra presente 

en los movimientos sociales; es por esto que se observa en empresas o instituciones que 

se sujetan en otros documentos, que tienen un carácter histórico, informativo y artístico y 

están presentes en diferentes medios para la transmisión de las mismas.  

La difusión de la fotografía documental está centrada en un público especifico al que se 

quiere llegar con la reflexión de cada imagen, la reproducción visible de ésta se 

encuentra ubicada más que nada en los libros de autor, revistas especializadas en la 

temática elaborada, espacios en medios de comunicación; dando importancia especial a 

la serie que se quiere mostrar. 

1.2 Fotografía y antropología   

La antropología es el estudio que se le da a la ciencia sobre el ser humano, basándose 

en su comportamiento y en los aspectos que tiene ante la sociedad, desde la parte física 

hasta la manera en la que se relaciona con los demás. 

Los antropólogos son los encargados de realizar las investigaciones sobre el estudio del 

ser humano respondiendo a las preguntas frecuentes sobre éste en la sociedad en todos 

los aspectos, desde la parte teórica del caso hasta lo que sería la salida de campo, 

donde se realiza el trabajo más específico. 
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Por otro lado, Lévi-Strauss (1958), habla que no solo se estudian las tribus pequeñas 

sino un sinfín de culturas que se toman hasta las ciudades modernas, esto planteado 

desde el momento en el que el hombre evoluciona y se maneja en un ambiente 

geográfico e histórico en el contexto social en el que se encuentra, teniendo resultados 

tanto negativos como positivos en la investigación. 

La antropología por lo tanto, necesita de una división de grupos para identificar las 

culturas que se encuentran en la sociedad ya que cada una tiene características 

específicas que hacen que se logre una investigación más profunda, donde se 

encuentran aspectos como la lengua, geografía, economía, raza, estatus, entre otros. 

Acompañado de la antropología se encuentra la etnología que se convierte en un método 

de investigación, sobre las culturas y pueblo desde los más antiguos hasta los modernos 

o actuales. 

1.2.1 Fotografía antropológica  

En el siglo XIX, llega una nueva revolución para la fotografía, al encontrarse en una 

reducción de los procedimientos siendo éstos más simples y económicos; el ajuste en el 

tamaño de las cámaras fotográficas y el mecanismo, da oportunidad a los antropólogos 

que ellos mismos pueden realizar la documentación fotográfica  necesarias para la 

investigación. 

Por otra parte, se genera un espacio más amplio sobre el objeto de estudio, se limita a 

una sola cultura en sí misma y no como una investigación de cultura en cultura. 

A finales del siglo XIX se destaca el trabajo de campo, en cuanto a la fotografía como 

imagen de investigación en menor grado el análisis teórico, este método de trabajo lo 

impuso Bronislaw Malinowski (1884- 1942) que luego fue seguido por otros antropólogos. 

Para Eugene Trutat (1884) la fotografía antropológica es entonces importante para la 

investigación, en este caso sería la información visual, ya que aporta una ayuda 

significativa a los antropólogos, tomando como referencia el grado de conocimiento de la 
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raza que en otro medio, no se podría describir con exactitud. Menciona caracteres 

externos de la raza humana, relacionado con la cabeza, además de otras características 

más profundas sobre el cuerpo, determinando la proporción entre los miembros 

superiores e inferiores.  

La etnología también tiene su papel, en este caso en el estudio de la vestimenta, las 

armas y elementos utilizados y el entorno en el que se encuentra esta raza, más que todo 

en los pueblos primitivos.   

Mas allá de los aspectos raciales, se plantea que la fotografía es el punto de partida para 

tener la información más verídica de lo que se está estudiando. 

Los historiadores de la fotografía antropológica le reservan un importante 
lugar a la dimensión puramente científica de ésta. Se trata sobre todo de 
hacer retratos de primeros planos, de planos medios o de composiciones en 
grupo, de individuos marcados por diversos estigmas: el estigma psiquiátrico 
y el delictivo principalmente, pero también el nativista. (González A. 1999, p. 
38) 

Es importante saber que la fotografía no es el único medio de documentación, también se 

encuentra la pintura o el dibujo, aunque estas últimas no tienen la información verídica. 

Albert Londe (1896) dice que cualquier persona puede educarse en la  técnica fotográfica 

y además es un método mucho más rápido que otros, sobre la reproducción de la 

imagen, además de ser  mucho más fiel para lo que se quiere mostrar. 

La imagen gráfica para la antropología se refiere a las múltiples implicaciones 

psicológicas, expresivas, técnicas, simbólicas, que se convierten en documentos 

privilegiados para el estudio y el conocimiento de los individuos y de los grupos sociales 

así como del contexto cultural. 

Aparece además lo que se podría llamar antropología visual, hallando un nuevo campo 

donde se encuentra el conjunto de información de las dos ramas, la antropología y la 

fotografía, siendo esta última el mejor medio técnico y disciplinar, llevando la complejidad 

del sistema cultural.  
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Paolo Chiozzi (1991) dice que estas realidades hacen que tanto la antropología como la 

fotografía se conviertan en herramientas ideales para romper espejismos equívocos, 

acercar formas de vida. 

1.3 La fotografía en Colombia  

La fotografía en Colombia se inicia con la aparición del daguerrotipo en 1841. La llegada 

del diplomático barón Jean Baptiste Louis Gros logra la introducción del daguerrotipo 

desarrollando una serie de fotografías en la ciudad de Bogotá, además de crear el círculo 

de seguidores de la técnica del daguerrotipo a la cultura colombiana. 

En un inicio los fotógrafos que se interesaron por esta técnica fueron pintores; el primero 

de ellos que la desarrolló como tal fue el colombiano Luis García Hevia (1816-1887), 

quien realizó varias pruebas, hasta lograr captar después de varios intentos las primeras 

fotografías, hechas por un colombiano. 

Otro fotógrafo que se puede nombrar en los inicios de la fotografía en este país fue 

Demetrio Paredes (1830-1898), trabajó la fotografía de la época más específicamente en 

la fotografía de retrato, los primeros que realizó fueron de carácter político, tiempo 

después fue nombrado fotógrafo del radicalismo, sus fotografías se caracterizaban por 

tener una influencia política y militar. 

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la fotografía en Colombia toma un 

impulso mayor en los medios de comunicación y se convierte en una herramienta de 

reproducción de la realidad, desde entonces se genera una temática de la fotografía,  

gracias a la comprensión de técnicas de este arte y lo que difunde al conocimiento de la 

sociedad. 

1.3.1 El documental en Colombia 

Las arraigadas ideas de que el trabajo con la cámara inmoviliza, 
bidimensionaliza y fija más objetivamente que otros medios un fragmento de 
la realidad, que descubre verdades ocultas y que ofrece testimonios 
incontrovertibles de un presente que sin remedio tenderá a desaparecer, ha 
dado pie para que buen número de fotógrafos colombianos se haya propuesto 
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realizar documentos que ilustran sobre la situación y contexto social del país. 
(Serrano, 2006, p.49). 

 

Gesualdo (1990) cuenta que las primeras fotografías de carácter documental fueron 

realizadas en la Guerra de los Mil Días y en la guerra civil del siglo XIX. Se toma como 

ejemplo el registro del convento de San Agustín en Bogotá en 1862, las panorámicas de 

los ejércitos que irían al frente en la batalla de Palonegro, Ejército liberal en Pamplona 

1900 en la Guerra de los Mil Días.  

Otro hecho fotografiado de carácter documental  de la época, fue la muerte del 

reconocido cantante argentino Carlos Gardel en 1935, el fotógrafo Jorge Obando (1891-

1982), fue el encargado de registrar el accidente en el que el argentino perdió su vida.  

En un carácter social las primeras fotografías registradas fueron las de Julio Racines 

(1848-1913) , a finales del siglo XIX, quien fotografió actividades realizadas por gente 

anónima, entre los que se encontraban vendedores ambulantes; estas imágenes fueron 

publicadas en El Papel Periódico Ilustrado; por su parte José Gregorio Gutiérrez Ponce 

(s,d), realizó retratos de pordioseros y locos de la ciudad de Bogotá, al tiempo que 

registraba la vida de los caballeros y damas de la alta sociedad, queriendo manifestar la 

equidad de la sociedad y dejando en claro una sola clase social, siendo todos seres 

humanos con las mismas características.  

La intervención de los fotógrafos en este género, tiende a tener una variable entre dos 

caracteres de motivaciones, para unos significa el plasmar con veracidad los 

acontecimientos o situaciones, para generar un conocimiento una evidencia imparcial de 

la cultura colombiana y los problemas que  se puedan llegar a encontrar, para el resto es 

tomar esos situaciones para, actuar con referencia a los hechos ocurridos y tratar de 

corregir, la problemática denunciada. 

El fotógrafo Benjamín de la Calle (1869-1934), registraba la fotografía uniendo la 

subjetividad y la objetividad, por un lado mostraba las imágenes como herramienta de 
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información, por otro ponía un interés por la escena en todo su contexto, desde el manejo 

de la ubicación hasta el diseño como arte, con su propio estilo. 

En Colombia muchas de las imágenes que han querido manifestar la realidad social, 

tienen un enfoque tradicional, con una mirada entre nacionalista y antropológica a las 

comunidades que se documentan. Como un ejemplo de ellos se encuentra en el fotógrafo 

Luis B. Ramos (1899-1955), que desarrolla la fotografía desde su encuadre y punto de 

vista  bajo, dándole mayor importancia a los personajes y además por la capacidad de 

evidencia para destacar los rasgos étnicos, tradiciones, costumbres de los campesinos y 

del pueblo. 

En el género documental la fotografía tiene un fin netamente social que registra la 

realidad y expresa testimonios logrando documentos sobre la vida y el contexto social y 

cultural de personas o grupos: muestra sus costumbres y características. Esto logró 

recopilar información más verídica de la etnia y cultura colombiana. Además  de la 

importancia que toma como parte fundamental de investigaciones científicas y sociales.  

En general la fotografía documental o social en Colombia produjo un cambio desde 

mediados del siglo XX, ya que la sociedad comenzó a conocer esos hecho que a ojo del 

ser humano pasan desapercibidas muchas veces, y que gracias a este arte se pueden 

conocer y son una referencia verídica que se puede guardar físicamente en el tiempo. 

Es así como este Proyecto involucra estos aspectos de la fotografía documental que 

generan mayor importancia al momento de realizar las tomas ya que al darle la 

importancia que se merece a el personaje se logran destacar aquellos aspectos de su 

vida y se logra un registro evidente de la situación que se esta presentando.  
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Capitulo 2: Representantes género documental   

En el capitulo anterior se hablaba de la fotografía documental como género, que desde 

sus comienzos fue de gran importancia para la sociedad; grandes fotógrafos forman parte 

de este movimiento y se reconoce la labor que hacen ya que muchos de ellos 

fotográficamente denunciaban un aspecto concreto de algún hecho de la realidad del 

mundo, ya fuera hechos de guerra, marginalidad de los pueblos, o acontecimientos 

importantes que dieran noticia. 

Los fotógrafos son los fieles testigos de un acontecimiento, en palabras de Sontag (2006) 

El fotógrafo era tenido por un observador agudo pero imparcial: un escriba, no 
un poeta. Pero como la gente pronto descubrió que nadie retrata lo mismo de 
la misma manera, la suposición de que las cámaras procuran una imagen 
objetiva e impersonal cedió ante el hecho de que las fotografías no sólo 
evidencian lo que hay allí sino lo que un individuo ve, no son sólo un registro 
sino una evaluación del mundo. (p.130). 

 
2.1 Eugene Smith 

“La fotografía es solamente una débil voz, pero a veces… puede conducir nuestros 

sentidos hacia la conciencia”. (Smith, s,f). 

William Eugene Smith (1918-1978), es uno del los fotógrafos representantes del genero 

documental por su forma crítica de fotografiar que  genera una serie de sensaciones al 

espectador basándose más que todo en la documentación de situaciones sociales y 

marginadas. 

Nace en Kansas en 1918; desde muy pequeño se interesó por la fotografía, 

documentando la cotidianidad de la vida; se graduó de la High School (escuela 

secundaria) de Wichita; en 1936 recibe un beca para estudiar fotografía en la Universidad 

de Notre Dame en Indiana pero al poco tiempo se traslada a Nueva York para realizar 

sus estudios en el instituto de fotografía, comenzó a trabajar para el Newsweek. En 1939 

para la revista Life donde estuvo diez años, en ese mismo año fue llamado también por la 

revista New York Times.  
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De sus  primeros reportajes fotográficos se conocen los publicados en la revista Life, 

titulados Enfermera de partos y un Hombre Compresivo ambos de 1939; en esta época 

realiza un reportaje que pone por nombre Minamata. Una advertencia al mundo, el cual 

no se publica sino hasta (1975), en el que pretende denunciar las terribles secuelas que 

padeció esta población de pescadores japonesa tras un envenenamiento por mercurio. 

Vea figura 1. 

 

 

Figura 1. JAPÓN. Minamata. Takak Isayama, un año de edad fetal víctima 12   
(congénita) de la enfermedad de Minamata, con su madre 1971. Fuente: Página oficial 
Magnum.  Disponible en 
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2TYRYDDWZXTR&X
XAPXX= Recuperado el 1 de junio de 2013 

 

“Se atreve a pronunciar la palabra foto-ensayo como resumen de sus principios de   

actuación – observación participante, trabajo de ciclo largo, libertad creativa, unión de 

emoción y reflexión y conciencia de la función activa del receptor –“. (Ledo, 1998 p. 90). 

Otro de los reportajes destacados para la revista Life fue en España en 1951, esta obra 

se titula Spanish Village (Pueblo Español). La cual fue censurada porque mostraba los 

problemas de aprovisionamiento de alimentos durante la dictadura franquista, la cual se 

expuso en 1999 en el Museo nacional de arte de Catalunya. 
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Igualmente, fue reportero de diferentes acontecimientos como: la Segunda Guerra 

Mundial, la batalla de Saipán en 1944; en 1948 realiza su primer ensayo documental 

sobre el trabajo de un médico en la montaña titulado Contry Doctor (Médico rural), con 

este trabajo quiso proponer un estilo propio, donde el documento gráfico y el sentimiento 

humano se unen y hacen posible la narrativa visual que genera un impacto social. 

Eugene Smith en 1955 entra en la agencia Magnum, realizando un documental que lo 

titula Pittsburgh, como su nombre lo indica es sobre esta cuidad, en la cual realiza un 

trabajo de cien fotografías con motivo de ilustrar un libro conmemorativo, las imágenes se 

relacionaban con los habitantes, la industria, los paisajes y las características especificas 

de este pueblo americano; para el fue uno de los ensayos fotográficos  que más le dejo 

huella en su vida y por el cual lo llevo a la ruina, que genero en el una depresión. 

Entre 1966 y 1969 fue profesor de fotografía en la Nueva Escuela de Investigación Social 

y en la Escuela de Artes Visivas, en Nueva York, y después, en la Universidad de 

Arizona. Gano el premio Nacional de las Artes en 1971. 

Técnicamente sus imágenes se caracterizan por el contraste de luces y sombras y por la 

claridad de sus composiciones. 

Este fotógrafo fue pionero en cuanto a ver la imagen fotográfica como un instrumento de 

denuncia en contra de la desigualdad y la injusticia humana. 

Hoy el legado de Eugene Smith se encuentra en el fondo que lleva el mismo nombre del 

fotógrafo W. Eugene Smith fundado en 1980, el cual promueve la “fotografía humanista”, 

que es un movimiento que toma como importancia la figura humana, siendo éste el 

objetivo principal y el centro de la imagen, dejando a un lado todos los demás detalles 

que se puedan presentar.  

2.2 Sebastián Salgado 

“Mi trabajo es denuncia y testimonio” (Salgado, 2000) 
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Sebatian Salgado (1944- ), es un fotógrafo brasileño, forma parte del género documental, 

por la importancia que le da a la vida social desde su punto de vista, a esto a dedicado 

gran parte de su vida.  Es  declarado uno de los reporteros gráficos contemporáneos más 

influyentes del mundo. 

Para él es importante que su trabajo se conozca y dice: “Creo que toda persona puede 

ayudar, no necesariamente donando bienes materiales, sino formando parte del debate, y 

preocupándose por lo que sucede en el mundo”. (Salgado 2000). 

Él toma la fotografía como un documento que se deja para probar algo y denunciarlo ante 

la sociedad, para lograr influir en ciertos aspectos de la vida cotidiana del mundo. Una de 

las características más y que no se ve mucho en este género es la importancia estética 

que él marca en cada una de sus fotografías; las herramientas que utiliza son desde la 

iluminación hasta procesos de post producción y laboratorio para embellecer la imagen 

pero, dejando clara la idea que quiere mostrar y que se toma de la vida real, todas sus 

fotografías son en blanco y negro para generar más importancia al sujeto que se esta 

registrando, casi siempre son retratos, primeros planos de los acontecimientos, él tiene 

una mirada sensible, y pese a la situación en la que se encuentra, toma el registro para 

plasmar el testimonio de la dignidad fundamental de los seres humanos, donde denuncia 

la pobreza, la injusticia, la guerra. 

Salgado estudió Economía, pero la pasión por la fotografía hizo que en 1973 comenzara 

su carrera como fotógrafo. Su primer trabajo fue un libro que hizo titulado: Otras 

Américas, éste fue publicado en 1986, mostraba la pobreza de América Latina. En ese 

mismo año realizó un proyecto acompañado de la organización de Médicos Sin Fronteras 

sobre la sequía en el África “Sahel: el fin del camino”. 

Es uno de los representantes especiales de la organización Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), desde 1986 y hasta 1992 desarrolló las fotografías sobre las 

actividades de esta entidad uno de los primeros trabajos fue recopilado en el libro titulado 
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Workers (trabajadores) una de sus imágenes publicada fue Mineros del carbón, ver figura 

2; más adelante en 1993 fue fotógrafo de uno de los problemas de pobreza y 

marginalidad, como eran las personas desplazadas, de está serie de fotografías realiza 

dos libros, Migrations (migraciones) y The chrildren (los niños).  

Ese mismo año comienza un viaje donde recorre 43 países del mundo, donde registra a 

personas inmigrantes que dejan sus tierras y las condiciones de vida en las que se 

encuentran, además de capturar los retratos de los niños del mundo que fueron 

publicados en un libro titulado Los niños del éxodo (2000). 

 

 

 

Figura 2. Mineros del carbón. Fuente: Fotografía con historia 2012. Disponible en           
http://fotografiasconhistoria.files.wordpress.com/2011/12/salgado-041.jpg recuperado el 1 
de junio 2013 

 



	   31	  

Además de la UNICEF a participado en otras organizaciones que también tienen que ver 

con el lado humanitario entre ellas están, Oficina de alto comisionado de las naciones 

unidas para los refugiados (ACNUR), Organización mundial de la salud (OMG).  

2.3 Agencia Magnum 

La Agencia Magmun es una asociación fotográfica fundada en 1947 por los fotógrafos 

Robert Capa, David Seymour, Henri Cartier-Bresson y George Rodger , que busca una 

visión individual, donde cada uno de los artistas narra al mundo e interpreta los pueblos, 

temas y personalidades, de una manera más crítica.  

En palabras de Henri Cartier Bresson "Magnum es una comunidad de pensamiento, una 

cualidad humana compartida, una curiosidad sobre lo que está pasando en el mundo, un 

respeto por lo que está pasando y el deseo de transcribirlo visualmente." (Bresson, s,f). 

Fue creada en 1947 en Nueva York, con la idea de desarrollar algo nuevo ya que 

después de la segunda guerra mundial todo eran un desorden y no habían muchos 

medios que mostraran la realidad gráficamente, la unión de estos fotógrafos logro 

plasmar ideas donde cada imagen cuenta una historia. Actualmente cuenta con oficinas 

en Nueva York, París, Tokio y Londres. 

Magnum logró que los fotógrafos pudieran cobrar por derechos de autor de cada una de 

sus imágenes, y no los medios gráficos que las publicaran, es entonces cuando se 

comienza a vender las fotografías por exclusividad a las revistas si querían de otros 

países. 

Los fotógrafos que hacen parte de la cooperativa eligen lo que quieren fotografiar, el 

asunto, el lugar, la composición de la imagen, la cantidad de fotografías y características 

estéticas, además de  la manera en que se publican; muchos de los archivos que se 

encuentran en la agencia se centran en temas como la pobreza, la vida familiar, el 

hambre, la delincuencia, la guerra entre muchas otras situaciones que involucran a la 

sociedad. 
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Cuentan con una gran biblioteca donde de puede encontrar gran parte de los archivos de 

la agencia que se actualizan diariamente, en ella se pueden encontrar desde imágenes 

de la Segunda Guerra Mundial, hasta acontecimientos como el 11-S, en la ciudad de 

Nueva York. 

Magnum se convirtió en una de las agencias fotográficas más importantes, se le da el 

prestigió en el ámbito documental, por sus grandes trabajos de fotoreportaje y la 

importancia del individuo en la sociedad, llevando así sus imágenes a revistas, 

periódicos, televisión, galerías y museos de todo mundo. 

En este momento cuenta más o menos con 80 fotógrafos y 60 miembros, y sedes en 

Nueva York, París, Tokio y Londres. 

2.3.1 Henri Cartier Bresson  

“Tomar una fotografía es alinear la cabeza, el ojo y el corazón. Es una forma de vida.”. 

(Bresson, s,f) 

Nace en 1908 en Chanteloup Seine-et-Marne, Francia; se inició en el arte con la pintura y  

el dibujo, le interesaba mucho el surrealismo y desde entonces estudio con André Lhote. 

En 1931 después de durar un año en Costa Marfil, comienza a tomar fotografías, en 1932 

conoce la cámara Leica de 35 mm y desde entonces se convierte en un apasionado por 

este arte, una de sus primeras exposiciones fue en 1933 en la galería Julien Levy de 

Nueva York y posteriormente en el Ateneo de Madrid. 

En 1935, decide quedarse un tiempo en Estados Unidos donde se vincula con el cine, al 

lado de Paul Strand, un año después trabaja como asistente en la película Une partie de 

champagne (Un día en el país) de Jean Renoir. En 1937 dirige un documental sobre los 

hospitales de la España republicana Victoire de la vie (Regreso a la vida) durante la 

Guerra Civil Española, En 1940 fue preso por los Alemanes, pero después de tres 

intentos se escapa en 1943, después de esto se unió a una entidad clandestina para 
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ayudar a presos y fugitivos. En 1945 fue fotógrafo de la liberación de parís con varios 

periodistas, para posteriormente realizar un documental titulado Le Retour (El regreso). 

En 1947 crea la Agencia Magnum al lado de los fotógrafos Robert Capa,  David Seymour 

y George Rodger, donde realizó varios viajes por el Este registrando diferentes 

acontecimientos y dándole un sentido humanitario a cada una de ellas, 3 años después 

regresa a España donde publica un libro titulado Imágenes  à la Sauvette (El momento 

decisivo), el cual significaba para él el instante único y definitivo para la captura de la 

imagen cuando la escena llegaba al momento más expresivo; una de las características 

más importante en sus fotografías es la unión de los elementos compositivos y la carga 

estética tomando en cuenta el arte plástico. 

En 1966, deja de trabajar en la agencia Magnum, y en 1968 deja la fotografía 

dedicándose nuevamente a la pintura y el dibujo. 

En el 2003 crea una fundación al lado de su esposa e hija Fundation Henri Cartier- 

Bresson (Fundación Henri Cartier-Bresson) en París, la cual funcionaria como el sitio de 

conservación de sus obras, además de dar espacios de exposición a otros artistas. 

Muere en el 2004 en su casa de Montjustin, Provenza, días antes de cumplir los 96 años. 

2.3.2 Robert Capa 

André Friedmann, conocido mundialmente como Robert Capa (1913-1954), nace en 

Budapest, Hungría; fotógrafo reconocido por sus grandes reportaje de guerra. En 1931 es 

expulsado de su país natal por ser parte de un grupo izquierdista, toma la decisión de 

viajar a Alemania donde comienza sus estudios de periodismo en Deutsche Hochschule 

für Politik (Colegio Alemán de política), fue sorprendido por una crisis familiar por lo cual 

tuvo que dejar de estudiar, posteriormente comienza a trabajar en la agencia fotográfica 

“Dephot” como ayudante, pero en 1933 abandona Alemania por la amenaza nazi 

emigrando a París. 
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Sus inicios fotográficos se dieron con la realización de reportajes de la cuidad francesa 

con un estilo a André Kertész (1894-1985) Ensayista fotográfico. En 1936 conoce a 

Gerda Taro (1910-1937), reportera gráfica de guerra, la cual se convierte en compañera 

de profesión y pareja del fotógrafo, junto a ella invento el “celebré” Robert Capa como 

nombre que lo llevo a la fama y con el cual sello todos sus obras. Por esa misma época 

conoce a los fotógrafos Henri Carter-Bresson y David Seymour, con los que inicia una 

nueva etapa como reportero, uno de sus primeros trabajos conocidos fue el de la Guerra 

Civil Española, cubrió toda una serie de acontecimientos donde obtiene una de las 

fotografías más reconocidas Muerte de un miliciano, tomada en Córdoba en 1936, la 

escena es de un miliciano el cual es herido a muerte, la captura de la imagen es en el 

momento exacto en el que cae después del impacto, esta fotografía tuvo polémica 

porque no se creía en su real significado y procedencia.  

Sus reportajes fueron publicados por revistas como Life y Vu, sobre la Guerra Civil 

Española y la Segunda Guerra Mundial. 

En 1947 funda la Agencia Magnum al lado de sus compañeros Henri Carter-Bresson, 

George Rodger y David Seymour, desde entonces se dedico a enseñar la fotografía a 

jóvenes. En 1954 decide cubrir la guerra de Indochina, donde muere a causa la explosión  

de una mina. 

2.3.3 George Rodger  

“Debes sentir una afinidad por lo que estás fotografiando. Debe ser parte de ella y sin 

embargo seguir siendo lo suficientemente desapegado para ver de forma objetiva. Como 

ver entre el público una obra que ya sabe de memoria.”  (Rodger s,f) 

George Rodger (1908-1995) Nace en Hale, Cheshire, era un joven silencioso, reservado 

y inquieto, a los 17 años sale del colegio por no cumplir con la disciplina de la escuela, en 

ese momento fue enviado a trabajar en una granja, pero al poco tiempo emprende un 

viaje rumbo al Medio Oriente, desde entonces comenzó a viajar por diferentes países 
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hasta que en 1929 llegar al los Estados Unidos buscando nuevas oportunidades, pero 

desafortunadamente no era una época buena para encontrar trabajo aun así se quedo un 

temporada trabajando en fabricas y granjas. 

En 1935 decide regresar a Inglaterra sin dinero y en búsqueda de cambiar su rumbo 

profesional , en cada uno de sus viaje realizaba un escrito en su diario, el cual ilustraba 

con fotografías, utilizó éstas para una oferta de trabajo en la BBC, donde ocupó el puesto 

como fotógrafo, durante los dos años que laburo en la agencia aprendió conocimientos 

técnicos para seguir su carrera, se dio cuenta que su inclinación por la fotografía iba por 

el lado del fotoreportaje, rápidamente adquirió su propia cámara Leica y una Rolleiflex. 

Desde 1938 comenzó a trabajar en revistas como Life, siendo corresponsal de guerra, 

viajando a varios países del mundo Irán, Birmania, África del Norte, Sicilia y Salerno, 

Italia documentando los acontecimientos en estos viajes conoce a Robert Capa. 

 En 1945 entra a los campos de concentración de Bergen-Belsen siendo el primer 

fotógrafo en documentar los hechos de la guerra desde este punto, donde consiguió 

fotografías que fueron publicadas en las revistas Life y Time. 

Para Rodger, la fotografía de guerra se convirtió en una experiencia poco agradable así 

que deja a un lado los trabajos para la revista Life, emprendiendo un viaje por África y el 

Oriente Medio, dedicándose a documentar todo sobre la vida cotidiana de esta región y la  

cercanía con la naturaleza. Una de las características propias de sus imágenes era el 

toque de humor que colocaba en cada una de ellas. En 1947 es invitado a forma parte de 

los fotógrafos creadores de la agencia Magnum junto a Robert Capa, Henri Cartier-

Bresson y David Seymour. 

Después de una temporada regresa a África, donde realiza fotografías de las tribus Nuba 

del Kordofán las cuales fueron publicadas en 1951 por la National Geographic, desde 

entonces se dedicó hacer excursiones por el África logrando que se propagaran en su 

gran mayoría por la revista de National Geographic. 
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2.3.4 David Seymour 

David Szymin (1911-1956), fotógrafo polaco nacido en Varsovia, más conocido como 

David Seymour, ingresa a estudiar en la escuela de Artes Gráficas  de Leipzig en 1929, 

en 1933 viaja a París a seguir sus estudios en la Sorbona (Universidad de París). Una de 

sus primeras experiencias fotográficas fue la historia de los trabajadores nocturnos, 

influenciado por BrassaÏ (1899-1984) Paris de Nuit (París de noche). 

David comienza a trabajar como fotógrafo Freelance, en 1934 publica sus historias en los 

diarios Paris-Soir y Saludos, por esa misma época conoce a Robert Capa y Henri Cartier-

Bresson quienes años después se convierten en compañeros y socios de la agencia 

Magnum. 

En 1936 cubre al igual que Capa los acontecimientos de la Guerra Civil Española hasta 

finales de 1939, la intensión de el no era meterse en los campos de batalla sino 

documentar lo que pasaba detrás del conflicto, es decir, a las personas que no 

participaban en la lucha, uno de sus reportajes fue acerca de la condición de  los niños 

de la guerra. 

En el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial se traslado a Nueva York, donde tomo 

por nombre David Seymour, acompaño al ejército de los Estados Unidos desde 1942 

hasta 1945, ganado una medalla por su trabajo de inteligencia como fotógrafo de la 

guerra. 

En 1948 la UNICEF, lo contrata para realizar el registro de los niños europeos en 

necesidades, las fotografias fueron publicadas un año después en el libro Children of 

Europe (Niños de Europa). En 1954, toma el liderazgo en la agencia Magnum, ya que 

ese año muere Robert Capa, David se convierte en el nuevo presidente desde entonces. 
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Capítulo 3: Fotografía y elementos visuales 

La fotografía no se limita a reproducir lo real, lo recicla: un procedimiento 
clave de la sociedad moderna. En forma de imágenes fotográficas, las cosas 
y los acontecimientos son sometidos a usos nuevos, reciben nuevos 
significados que trascienden las distinciones entre lo bello y lo feo, lo 
verdadero y lo falso, lo útil y lo inútil, el buen gusto y el malo. La fotografía es 
uno de los principales medios para producir esa cualidad que borra dichas 
distinciones cuando se la adjudica a las cosas y situaciones: «Ío interesante». 
(Sontag 2006, p. 244). 

 

La fotografía es uno de los medios de comunicación, más claros y verídicos forma parte 

de las artes y está sujeta a la interpretación de las imágenes. Este capítulo trata de la 

fotografía como técnica y arte, esto corresponde al lenguaje de la representación de una 

realidad visual la cual está codificada por diferentes elementos que hacen parte del 

significado de la imagen que la completan y acompañan. 

3.1 Fotografía e imagen  

 La fotografía nace del vocablo phos (luz) y grafis (escritura) siendo ésta entonces la 

técnica de captación de imágenes, por medio de un proceso fotoquímico de la luz o de 

otra energía radiante.  

Para Kossoy (2001), la fotografía se encuentra constituida por tres elementos necesarios 

para la realización de la misma, el asunto que se basa en el tema escogido para la 

realización de la fotografía ya sea en un sentido natural o social; el segundo sería el 

fotógrafo quien es el encargado de llevar a cabo el registro y quien está como testimonio 

fiel en la imagen y en tercero la tecnología que sería el equipo, técnica y material sensible 

que se utiliza para la realización de la toma por medio de la luz. 

Así mismo Kossoy (2001), habla de las coordenadas de situación que son definidas: 

espacio, que tiene que ver con la geografía y lugar donde se realiza el registro y tiempo 

con la época, situación en la que ocurre el instante fotográfico. 
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Es así que la determinación se da en el instante en que la persona realiza el acto de 

fotografiar y se convierte en partícipe y testigo fiel del momento generando experiencias 

con el espacio, el tiempo y la época en el que se encuentra. 

El producto final de todas estas características lleva el nombre de fotografía  Kossoy lo 

toma como “la imagen, registro visual fijo de un fragmento del mundo exterior, conjunto 

de los elementos icónicos que corresponden el contenido y su respectivo soporte”.  

(2001, p.p. 31-32). 

Barthes (1992) plantea dos mensajes que son primordiales al hablar de una imagen 

fotográfica; por un lado el mensaje denotado que es la imagen propiamente dicha, y un 

mensaje connotado que es la manera en la que se le da significado más puntual a la 

imagen siendo éste motivo de opinión para la sociedad.  

Se puede decir por lo tanto la fotografía es un medio comunicacional que está lleno de 

mensajes y elementos que hacen que tenga un significado especifico y que se basa en la 

realidad misma.  

3.2 Elementos visuales básicos de la imagen 

La fotografía nos conduce hasta donde alcanzan nuestros ojos, y, llegado el caso 
la supervisión, en el tiempo y espacio. Una simple y escueta enumeración de los 
elementos fotográficos específicos- elementos puramente técnicos y no artísticos 
– basta para adivinar el poder divino latente y para pronosticar hacia dónde nos 
conduce. 

Moholy László – Nagy,(2005, p.188) 

Tomando en cuenta toda una serie de determinación gráficas sobre la imagen se puede 

llegar al análisis de la fotografía en diferentes aspectos que forman parte de la 

composición de la misma. 

3.2.1 Composición y características   

Dentro de la estructura de la imagen se puede encontrar una serie de elementos que son 

primordiales a la hora del registro de la imagen, y con los cuales se construye la misma, 

algunos de ellos no son notoriamente visibles pero hacen parte de la organización de lo 
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que se esta fotografiando y por lo cual generan un propósito visual para el espectador. 

Comenzando por ejemplo con lo el punto; Dondis (2002), se refiere al punto como la 

unidad más simple del lenguaje visual, que indica posición en el espacio; éste basándose 

en el manejo de los elementos que lo rodean y dando así un equilibrio a la imagen. 

Por otro lado, en la construcción de la imagen muestra el punto como grano fotográfico, 

que en algunos casos puede ser muy visible y en otros puede pasar desapercibido. 

Villafañe (1995) plantea que el punto llega a ser el centro de interés en una fotografía, 

que éste puede coincidir o no con el punto de fuga cuando se habla de una composición 

en perspectiva.   

Al hablar del punto de fuga o punto de interés, no se refiere exactamente a que él se 

encuentre en el centro de la imagen puede estar situado en cualquier parte del cuadro, 

muchas veces generando una tensión dependiendo de la posición del punto en el 

espacio generando dinamismo en la imagen. 

Otro de los elementos de la composición de la imagen es la línea, definiéndose como una 

sucesión de puntos que están conectados entre sí. Dondis (1992) la define como un 

punto en movimiento o como la sucesión del movimiento de un punto. Por esto se puede 

decir que la línea nunca está estática siempre tiene un control de energía en la imagen. 

Para Langford, “La línea proporciona la estructura de la imagen, unifica la composición, 

llevando de una parte a otra de la fotografía”. (1992, p. 57) 

Por otro lado Villafañe (1988), expone que la línea llega a ejercer diferentes funciones 

como son la separación de planos, formas y objetos, refiriéndose a lo que seria línea 

contorno donde se plantea la diferencia entre figura- fondo; la dotación que esta da en el 

manejo de volumen con relación a los objetos u sujetos, y por ultimo cuando coincide con 

las diagonales crea un dinamismo mayor en la imagen. 

La unión de líneas especifica una forma, la cual origina el contorno básico de una 

imagen, el círculo, el cuadrado y el triángulo son los elementos visuales que se 
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construyen y por los cuales está identificada la forma, según Dondis (1992) se asocian 

con significados por ejemplo al cuadrado con torpeza, honestidad; al triángulo la acción el 

conflicto y tensión y  al circulo, la infinitudla calidez y la protección. 

Langford (1992), la define como un elemento de dos dimensiones, y la generadora de la 

identificación de los objetos que junto a la línea constituyen la estructura principal de la 

composición de una imagen. En este caso dependiendo de donde estén situados los 

objetos se puede delimitar o definir que es lo que se pretende mostrar, esto mismo puede 

cambiar por la iluminación, el espacio, el color entre otras características en las que la 

forma puede variar. 

Por otro lado, el ritmo es la reproducción de líneas y formas que naturalmente generan un 

dinamismo el cual se relaciona con la temporalidad perceptiva de una imagen; para 

Langford (1992) se encuentran diferentes clases de ritmo que dependen del contexto de 

la imagen entre ellas se hallan el compuesto, combinado, de sombras, con personas, en 

paisajes.   

Villafañe (1988), propone una distinción entre cadencia y ritmo, que se general en el 

análisis propio de la imagen. 

La cadencia se refiere a la repetición de elementos como punto, línea, forma o 
colores, lo que dotaría a la imagen de regularidad y simetría. […] El ritmo de una 
composición, por el contrario, es una noción de mayor calado: se refiere a una 
conceptualización estructural de la imagen, en la que la idea de repetición es 
esencial. (1988, p. 154). 

 

En cuanto a la textura su definición se establece como un elemento visual que tiene 

propiedades ópticas y táctiles. Para Langford (1978), es la que define la cualidad de 

superficie de un sujeto; puede utilizarse para dar realismo y carácter y hasta puede 

involucrarse con el tema mismo de la fotografía.   

Felici (2011), dice que la textura es un elemento que sensibiliza y realza las 

características de los objetos o sujetos que se encuentran en la fotografía. Comenta 

también la diferencia que se establece cuando se habla de fotografía digital que en este 
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caso se puede manipular con programas como el Photoshop de Adobe, imitando las 

texturas de una imagen pictórica por medio de filtros, y de la fotoquímica que estas 

cualidades se generaban por el tipo de emulsión fotográfica empleada. 

En términos generales la textura puede llegar a fortalecer características propias de la 

imagen haciendo que estas logren sensibilizar y enriquecer en determinado carácter el 

contenido de la imagen. 

La textura y el ritmo forman parte esencial en la caracterización de las imágenes 

obtenidas en este trabajo documental sobre los artesanos de la región cundiboyacense, 

están cargadas de elementos estructurados que se puede llegar a definir como son la 

lana, el barro y sus diferentes compuestos, los hilos entre muchos otros materiales que 

se utilizan para la elaboración de las objetos.  

El encuadre es el fragmento verídico que se captará con el objetivo, formando una 

barrera física y conceptual entre el mundo de la fotografía y el de la realidad; se 

encuentra delimitado por un formato. Langford afirma que: “Una fotografía está limitada al 

formato rectangular (o cuadrado) impuesto por la cámara. Este marco es un elemento 

importante en la composición” (1978, p. 48). El formato más conocido para la fotografía 

es el de 35 mm, logrando negativos de 24 x 35mm, se pueden encontrar otros formatos 

como el 120mm que son empleados en cámaras de medio formato, de los que se 

obtienen imágenes de menor tamaño como son 6 x 6mm, 6 x 9mm entre otros. 

Se pueden clasificar los tipos de encuadre por horizontal, el cual transmite una sensación 

de tranquilidad y calma, vertical que realiza un recorrido de arriba hacia abajo de la 

imagen, es utilizado más que todo en el retrato, el inclinado, predominan las diagonales y 

es mucho más expresivo, se utiliza más que todo para acciones y el cuadrado que de 

denomina estable y equilibrado.  
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Por otro lado, la ley de tercios define los puntos de interés de los objetos que están 

constituidos dentro del encuadre, ligados al peso que tengan en la composición de la 

imagen y que se diferencia de otros elementos visuales.  

La ley de tercio entonces se determina por la conexión de ocho puntos dividiendo la 

imagen en tres partes iguales que al ser unidas por líneas horizontales y verticales, 

forman en su intercepción los cuatro puntos fuertes del cuadro. 

Villafañe (1988), manifiesta que el centro geométrico es una zona débil y que por tanto si 

el centro de interés recae en este espacio su peso será menor y por esto débil en 

términos de atracción visual. También dice que si el elemento está inclinado hacia los 

bordes o limites del encuadre genera un desequilibrio en la imagen. Felici señala que “la 

fuerza visual de un elemento plástico será más intensa cuando esté situado en alguno de 

los puntos de intersección de las llamadas líneas de tercio.”(2011.p. 203). 

Otra característica importante en la estructura de la imagen es la escala Vilches (1990) la 

define como la relación entre la superficie del cuadro ocupada por la imagen y la 

superficie total del mismo cuadro, según esto está determinada por el tamaño del objeto, 

la distancia entre éste y la cámara y el objetivo empleado. Esta escala genera entonces 

una tipología de planos, que se determina por la proporción del sujeto que se encuentra 

dentro del cuadro fotográfico; Los planos que se conocen son: 

Gran plano general (GPG), en el que el cuerpo humano es apenas distinguible, si se 

toma en otro contexto podría llegar a ser la panorámica de una ciudad. 

Plano general (P G), se encuentra la escala del cuerpo humano en el encuadre pero este 

visiblemente pequeño, también describe el entorno de la situación que se presenta en el 

cuadro. 

Plano conjunto (P C), se logra un acercamiento de los personajes, que se distinguen 

como un grupo de personas determinadas. 
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Plano entero (P), cuando se encuentran los límites superior e inferior del cuadro así como 

las extremidades superior e inferior de las personas (cabeza y pies). 

Plano Americano (P A), se corta la figura por la rodilla, logrando definir igualmente la 

situación que se esta presentando en el cuadro. 

Plano medio (P M), La figura aparece cortada por la cintura, y en el momento de una 

situación es mas claro y detallado el personaje. 

Plano medio corto (PMC), la figura aparece del busto para arriba donde el sujeto detalle 

se conoce aun mejor y donde la expresión de su rostro comienza a tener gran 

importancia. 

Primer plano (P P), muestra la cabeza y algo de los hombros, este se utiliza más que 

todo para presentar algún sentimiento. 

Primerísimo plano (PPP), solamente se ve el rostro; se detallan fuertemente expresiones 

de la cara y es donde se encuentra una conexión más clara entre el fotógrafo y el 

fotografiado. 

Plano de detalle (P D), solamente una parte del sujeto o de un objeto. 

3.2.2 La luz 

“La percepción de las formas, texturas o colores sólo puede hacerse gracia a la 

existencia de la luz”. (Felice 2011, p. 189)  

Anteriormente se nombra la luz como parte esencial de la fotografía ya que esta hace 

visible los objetos,  gracias al un proceso fotoquímico de la luz o de otros agentes de 

energía. 

Langford (1992), la describe como el componente básico de la fotografía, dice que sin 

ella no se pueden captar los elementos a fotografía y se habla de una cantidad que entra 

para lograr ser registrados por la cámara. 
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“La luz puede aprovecharse, para atraer la atención hacia alguna zona, para modificar las 

formas o para reproducir la textura” (Langford 2001, p. 50). 

El uso de la luz puede llegar a tener un sinfín de empleos y significaciones de gran 

importancia en cuanto a la expresividad, el simbolismo, el valor metafórico, entre otros. 

Se determina la clase de luz que se quiere recibir de acuerdo con la calidad en la que se 

encuentra posicionada, por ejemplo la luz solar (luz día), genera una sensación de 

pesadez en este caso se le llamaría luz dura, en ocasiones genera sombra con bordes 

muy marcados y oscuros, se puede lograr con ella también sobreposición en la forma y la 

textura, y logra ritmos interesantes; el problema de esta luz es que reduce el detalle y 

muchas veces hace que la imagen se vea plana, además del incremento de contraste por 

luces y sombras.  

Otras clases de luz que se pueden destacar es la luz suave generada por la luz natural 

esto más claramente por la niebla o por un cielo cubierto, no predominan las sombras, 

siendo así un contraste bajo; la iluminación en clave alta donde predominan las altas 

luces. Iluminación en clave baja donde se destacan las sombras. 

“La dirección de la luz, junto con su calidad, afecta al contraste (diferencia entre las zonas 

de luz y sombra) de una escena.” Lanford (2001, p. 52) 

Esto determina que la luz dura tendrá un contraste alto y la dirección de ésta puede 

emplearse para suprimir el volumen del sujeto. Otras direcciones de luz que generan 

cambios en la imagen son el contraluz, la luz frontal (tras la cámara). 

La dirección de la luz artificial se puede generar desde varios puntos que generalmente 

se encuentran determinados en iluminación cenital, desde arriba, lateral, desde abajo, 

nadir, contraluz, equilibrada o clásica, por nombrar algunos de ellos. 

La luz que proviene de una carga de energía se conoce como artificial, la cual es creada 

y manipulada por el hombre, las dos fuentes de luz son apropiadas para la obtención de 
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una imagen fotográfica lo que diferencia de ellas son las características que cada una de 

estas ofrece al fotógrafo para la ganancia de la imagen. 

En el caso de la realización de la serie fotográfica sobre los artesanos se utilizaron las 

dos fuentes de luz, natural y artificial y se manejo un dominio característico de cada una 

de ellas para lograr las tomas exactas con las diferentes propuestas que genera la este 

medio tan importante para la fotografía. 

3.2.3 El color  

 

Antes del siglo dieciséis se creía que el color estaba indiscutiblemente unido a 
los objetos y era independiente de la luz. Isaac Newton (1642- 1727) 
demostró que la luz es el verdadero origen de los colores. Separo la luz del 
sol en un espectro de colores haciéndola pasar a un ángulo determinado a 
través de un prisma de cristal. A continuación volvió convertirlo en haz de luz. 
Quedaba claro que los colores formados no estaban en el prisma sino en la 
propia luz. 

(Langford 2001 p. 142).  

Por otra parte, Langford (1981) habla de la clasificación principal de los colores, que se 

constituye en dos, la primera encontrada es la adictiva, está comprendida por los colores 

formados directamente por la anexión de diferentes longitudes de onda en cuyo caso la 

suma de rojo, verde y azul dan como consecuencia el color blanco. La segunda es la 

sustractiva que es generada por los pigmentos y en este caso la suma de diferentes 

colores, resulta en menor luz reflejada, debido a la filtración de la luz de cada uno de ellos 

y en teoría la adición de cian, magenta y amarillo daría como resultado el negro. 

Esto explica el hecho que el blanco y el negro, no son distinguibles como color, pero 

éstos dos generan posibilidades visibles en el contraste, en la diferencia de figura y fondo 

y pueden ser visibles y legibles a través de los colores intermedios; Vilches (1990) señala 

que la superposición del blanco y el negro  genera un gris puro, esto se obtiene o bien 

aclarando el negro hasta el punto que inicia el blanco o sutilmente negro, o por 

oscurecimiento del blanco hasta el limite que comienza a ser negro o ligeramente 

aclarado. 
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Por otro lado, Dondis (1992) señala que el color tiene tres dimensiones que se definen y 

miden. Primero se encuentra el matiz, que se interpreta como el color mismo, se teniendo 

un sinnúmero de posibilidades; hay tres matices primarios: amarillo, rojo y azul, cada uno 

de éstos genera sensaciones por ejemplo, el rojo emoción y es un color activo, el azul es 

tranquilo y suave, el amarillo armonía, la mezcla de ellos forma los colores secundarios, 

naranja, verde y violeta. 

La segunda dimensión es la saturación, se refiere a la pureza de un color respecto al gris. 

Está formado por matices primarios y secundarios, los menos saturados apuntan a la 

neutralidad cromática y son sutiles y tranquilizadores, si esta carga de colores es intensa 

o muy saturada puede llegar a tener una carga emocional y expresiva, depende esto de 

la intensión visual que se quiera mostrar sobre los objetos de la imagen. 

La tercera dimensión del color es acromática, apunta a la cantidad de blanco que 

contiene esto refiriéndose al nivel de color, entre los más brillantes se encuentran el 

amarillo, el cian, el magenta, el verde, el rojo y el azul en su respectivo orden.  
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Capítulo 4: Ensayo fotográfico documento y arte 

Al enseñarnos un nuevo código visual, las fotografías alteran y amplían nuestras 

nociones de lo que merece la pena mirar y de lo que tenemos derecho a observar. 

(Sontag 2006, p. 15) 

       Desde sus comienzo la fotografía fue considerada como un medio mecánico de 

reproducción de la realidad y se toma como documento, pero que por consecuente no 

hace parte de las arte ya que las características de la misma no iban con 

especificaciones  creativas de primera mano. 

Es entonces cuando la fotografía se compara con la pintura y el dibujo, porque son estos 

los trascriptores de la realidad con precisión, y lo que pretende la fotografía es trasformar 

esa imagen vista por el ojo humano en una reproducción exacta y verídica. 

En palabras de Susan Sontag “El pintor construye, el fotógrafo revela. Es decir, ante una 

fotografía la identificación del tema siempre prevalece en la percepción, cosa que no 

ocurre necesariamente con una pintura”. (2006, p. 135) 

Esto genera un conflicto puesto que las dos son creaciones ópticas pero que se 

diferencia en tiempo y espacio determinado ya que la fotografía es generada 

presencialmente y lleva un proceso de reproducción mucho más corto que la pintura y las 

demás artes; la fotografía registra una imagen en milésimas de segundo mientras la 

pintura y el dibujo llevan más tiempo de elaboración. 

De igual manera la fotografía esta ligada a las otras formas de representación de la 

realidad como la pintura y el dibujo. En la medida que se realiza una agrupación de las 

diferentes categorías, de acuerdo al la toma de decisión referente al interés que se tiene 

en el momento del registro; algunos de ellos fueron tomado de los diferentes géneros que 

se encuentran en la pintura como son, el retrato, los paisajes y la naturaleza muerta. 

Sin embargo, la fotografía presenta una clasificación más amplia de los géneros de 

representación de la imagen, entre los que se encuentra la fotografía de moda, 
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publicitaria, documental, periodística entre otros. 

Gracias a la implementación de las tecnologías y de los avances digitales en la 

actualidad se puede decir que la fotografía corresponde a una rama del arte, ya que se 

generan imágenes de carácter más artístico que un simple registro de la realidad. 

Susan Sontag, (2006) dice que durante un siglo la defensa de la fotografía fue idéntica a  

la pugna por imponerla como arte. Ante la acusación de que la fotografía era una copia 

mecánica e inerte de la realidad, los fotógrafos aseguraron que era una revuelta 

vanguardista contra las pautas de visión ordinarias, un arte no menos digno que la 

pintura. 

Al lograr unir estas dos ramas del arte se puede decir que tanto la fotografía como la 

pintura pueden generar innovación en  el sentido que implementan nuevos esquemas 

formales o cambios en el lenguaje visual. 

4.1 Mirar, crear y contar 

[…] el carácter artístico que pueden tener las imágenes fotográficas, muchas 
de las cuales no sólo documentan y divierten, seducen y enseñan, sino que 
consiguen reflejar creatividad y emoción, significar crecimiento espiritual, 
proveer una mirada inédita y profundamente reveladora sobre la realidad, o 
crear realidades nuevas aleccionadoras y sorprendente. (Serrano, 2006, p. 5) 

 

El fotógrafo es la persona encargada de registrar la realidad de una manera subjetiva, lo 

primero que realiza es una búsqueda de la intensión a la que se quiere llegar con la 

imagen; el observa toda una serie de características que son las que generan un 

mensaje. En este caso el ensayo documental sobre los artesanos de la región 

cundiboyacense, se basa en la idea de expresar por medio de las imágenes de manera 

testimonial lo que sucede en la vida cotidiana de ellos y que de una u otra manera se 

instale en la memoria de la sociedad, queriendo recuperar el conocimiento sobre un arte 

que se a perdido a través de los años. 

Es importante entonces hacer un recorrido por los diferentes conceptos tales como signo, 
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mensaje, connotación, denotación huella, para llegar a comprender el significado y llegar 

a una lectura más profunda de la imagen representada.  

Charles Sanders Peirce (1839-1914), considerado como el padre de la semiótica o teoría 

de los signos modernos, categoriza la fotografía y pone como referente el signo, lo llama 

índex  determinando así una relación física con el objeto del que se está hablando. Es 

decir que esta situación se da cuando el material fotosensible coincide con el 

objeto/sujeto fotografiado en el mismo momento y lugar.  

Si se habla de la clasificación de los signos hay que distinguir la función del tipo de 

relación que existe entre el significante (la parte perceptiva) y el referente (el objeto) y no 

el significado. Existen entonces tres clases de signos que para Peirce son el ícono  en el 

cual el significante mantiene una relación de analogía con su referente que es lo que 

representa, el índice que sostiene una relación casual de proximidad física con lo que 

representa, llamado también signos naturales, por ultimo el símbolo que mantiene con su 

referente una relación de convención. 

Por su parte Philippe Dubois (1986), describe la fotografía como un signo, y dice: 

La fotografía, antes de cualquier otra consideración representativa, antes aún de ser una 

“imagen” que reproduce las apariencias de un objeto, de una persona o de un 

espectáculo del mundo, pertenece en primer lugar, esencialmente, al orden de la huella, 

del rastro, de la marca y del depósito […] (1986, p.p. 55-56) En este sentido, la fotografía 

pertenece a toda una categoría de “signos”.  

En conclusión corresponde a la representación mental a través de la cual se pueden 

reconocer los objetos de la realidad, que están situados en la imagen. Joly (2009) habla 

de la imagen mental como sensación que se tiene, por ejemplo, de haber escuchado o 

leído sobre la descripción de algo generando una impresión como si se estuviera 

presenciando personalmente, lo distingue del esquema mental porque concentra las 

cualidades visuales suficientes y necesarias para reconocer una forma visual cualquiera. 
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Para el mismo autor, la imagen es la herramienta de comunicación, signo entre muchos 

otros, que expresa ideas y se caracteriza por su mecanismo más que por su materialidad. 

Trabajar con una imagen visual es una alternativa y no un requisito. 

El hecho de adquirir mecanismos de otros signos es considerado para la interpretación 

inducida. Es decir, podría ser un hecho determinante en el momento de elegir expresarse 

por medio de la imagen visual.  

Por esta razón señala que la noción de signo resulta de vital importancia para 

comprender el funcionamiento de los mensajes visuales. 

Además Dubois (1886), plantea la fotografía como huella de la realidad y explica que la 

imagen está dotada de una singularidad, puesto que determina únicamente por su 

referente, habla también del principio de atestiguamiento y menciona que la imagen 

ejerce el sentido de huella, sobre el contacto único que se tiene . 

Para Sontag (2006) “Las cámaras establecen una relación de inferencia con el presente 

(la realidad es conocida por sus huellas), ofrecen una visión de la experiencia 

instantáneamente retroactiva. Las fotografías brindan modos paródicos de posesión: del 

pasado, el presente, aun el futuro” (2006, p.p. 233-234). 

Es entonces, que la significación de la imagen no se rige por un tiempo determinado sino 

que queda plasmada como huella, donde se encuentra el testigo fiel del acontecimiento 

(el fotógrafo) y por el cual se toma referencia de la situación que se vivió tomándose 

directamente como un rastro de la realidad.  

Por su lado, Vilches (1984) formula que la significación de la imagen es un juego 

dialectico entre un productor y un observador, esto quiere decir que la imagen fotográfica 

no tiene un significado en si misma, sino es la interpretación del espectador el que 

determina el sentido de lo que se ha fotografiado. 

Para ello recurre a los signos de la imagen y los relaciona con su experiencia de la 

realidad; aunque puedan variar algunos conceptos de acuerdo con cada cultura, siguen 
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existiendo los que son convencionales. Este proceso sería el de la lectura de la imagen 

que realiza el espectador.  

En este aspecto el trabajo realizado con los artesanos toma como partida ese concepto, 

el de la interpretación del espectador para generar un sentido de pertenencia de estos 

artesanos y sean reconocidos por el sensación que cada una de las fotografía genera, 

siendo consecuentes con el planteo de imagen que se da. 

Otro de los temas que se refiere este autor es que el lenguaje fotográfico está dotado de 

un significado, significante y que la unión de estos corresponde al signo, y explica que el 

plano de la expresión corresponde al significante y el plano del contenido al significado. 

La teoría de Ronald Barthes (1992) plantea que el lenguaje fotográfico, que a su vez 

presenta una paradoja, consiste en que la fotografía es un mensaje denotado (sin código) 

pero que esta connotado esto seria el arte, la retorica de la imagen la coexistencia de dos 

mensajes. La connotación es “La imposición de un segundo sentido al mensaje 

fotográfico propiamente dicho […] consiste, en definitiva, en la codificación del análogo 

fotográfico; de manera que es posible reconocer los procedimientos de connotación […]” 

(1992, p. 16). 

La connotación entonces produce procedimientos que forma parte el lenguaje fotográfico, 

ya el significado de la imagen se dará de acuerdo a la lectura que se haga de la misma, 

tendiendo en cuenta el reconocimiento de los signos presentes para lograrlo. 

Los procedimientos que se encuentran son: trucaje, pose, objetos, fotogenia, esteticismo 

y sintaxis, estos se separan en dos grupos los tres primeros hacen parte de una 

alteración de la realidad. 

El trucaje, fundamenta la manipulación de la imagen sobre el mensaje denotado, y que la 

connotación de ésta no es ni artificial (como el de la verdadera lengua) ni natural, sino 

que pasa hacer histórico, Un ejemplo podría ser el fotomontaje. La pose aparece cuando 

ésta remite a algo, sin ser connotada, por último los objetos que llevan a situaciones 
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particulares, por una parte son discontinuos y completos en si mismos, y desarrollan una 

cualidad física para un signo, de otra manera remiten a significados claros y conocidos. 

Los otros tres procedimientos son, la fotogenia que se evidencia cuando se utiliza alguna 

técnica de embellecimiento de la imagen. Por otro lado, el esteticismo cuando se asemeja 

la fotografía a una pintura, utilizando un recurso técnico; y la sintaxis que se genera 

cuando es compuesta por dos o más imágenes.  

 

4.2  Fotógrafo y espectador  

El fotógrafo es la persona encargada de capturar la imagen y que por ende presencia en 

tiempo real el acontecimiento o situación que se está presentando. Debe tener un 

conocimiento previo de lo que está sucediendo o está por suceder para lograr un manejo 

del lenguaje fotográfico y se obtenga una clara interpretación de la misma, por parte del 

espectador.  

Barthes (1989) plantea dos estados que el fotógrafo da a la imagen para ser interpretada 

por el espectador. El studium “[…] es el campo tan vasto del deseo indolente, del interés 

diverso, del gusto inconsecuente: me gusta/ no me gusta […]. Es decir la información 

determinada de lo que se va a fotografiar. Por otro lado el Punctum” […] es él quien sale  

de la escena como una flecha y viene a punzarme […]” en otras palabra eso la 

designación a un interés emocional, es un detalle punzante que existe en la imagen. 

(Barthes, 1989, p. 64) 

Por otro lado, habla que la fotografía puede ser objeto de tres intenciones: hacer, 

experimentar, mirar. El Operator, que es el propio fotógrafo, el Spectator que se tomaría 

como el espectador quien ve las imágenes en los diferentes medios existentes como son 

el periódico, las revistas, los libros, los álbumes; por ultimo el Spectrum es el sujeto o 

objeto que se fotografía  y que en otras palabras se relacionaría con el espectáculo. 

 



	   53	  

Para Sontag el fotógrafo “[…] no sólo se resiste a la clasificación y evaluación 

tradicionales de sus temas, sino que procura conscientemente desafiarlas y subvertidas. 

Por  esta razón, su tratamiento es mucho menos aleatorio de lo que se afirma en 

general”. (2006, p. 15). 

Esto seguramente generará al espectador una idea más clara del objetivo que tiene el 

fotógrafo al entregar la información concreta dirigida exactamente a la reproducción de la 

imagen real. 

Esto es claramente lo que pretende este ensayo documental con respecto a la 

interpretación de todos los datos que pueda originar la imagen, para una mejor 

apreciación de las fotografías, siendo claros con la información que se quiere mostrar 

sobre los artesanos que se encuentran en la región cundiboyacense. 
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Capítulo 5: Artesanos de Colombia  

Colombia se encuentra ubicado en el la zona norte del continente Suramericano, cuenta 

con una población de 47.120.770 habitantes, limita con los países de Perú, Ecuador, 

Brasil, Venezuela y Panamá, esta rodeado de dos de los océanos más importantes, 

Pacifico y Atlántico; Además de su división sociopolítica, cuenta con una distribución 

zonal por regiones que se caracterizan por la diversidad cultural, étnica, histórica, 

demográfica, geográfica y comercial. 

La región Caribe, se ubica en la parte norte del país esta conformado por 7 

departamentos, Guajira, Magdalena, Córdoba, Sucre, Cesar, Bolívar y Atlántico, tiene 

una gran variedad de riquezas naturales, como mares y parques. Dentro de las 

actividades que desarrollan están, la ganadería, la pesca, agricultura y minería. 

La región Pacífica, se localiza en el occidente de Colombia, comprende los 

departamentos de Choco, Valle del cauca, Cauca y Nariño, predomina la población 

afrocolombiana, pero aun se encuentran algunos indígenas; la actividad principal se 

genera en la zona marítima de Buenaventura, donde se trabaja la pesca, también se 

trabaja la minería y la agricultura. 

La región Orinoquía, se encuentra ubicado en el oriente de Colombia, la constituyen los 

departamentos de Arauca, Meta, Vichada y Casanare, su economía se centra en la 

agricultura y la ganadería, cuenta además con una gran variedad de  flora y fauna, se 

caracteriza por poseer una gran llanura que se extiende hasta los puntos limítrofes con 

Venezuela. 

La región Amazónica, se sitúa en el sureste del país, es una de las poblaciones más ricas 

en flora y fauna, esta formada por los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, 

Guaviare, Putumayo y Vaupés, siendo esta la que mayor extensión posee, es conocida 

por ser el pulmón de mundo, como mayor fuente de oxigeno del planeta; se presenta una 

de las riquezas más variadas en cuanto a las especies vegetal y animal. Además tiene la 

representación étnica aborigen más grande de Colombia ya que cuenta con las tribus 
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indígenas que aun llevan su lenguaje, tradición, y cultura. 

Por último se encuentra la región Andina ubicada en el corazón de país, comprende los 

departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, 

Quindío, Risaralda, Santander y Tolima, se caracteriza por ser centro, comercial, 

industrial y cosmopolita del Colombia, promoviendo la migración de la población a esta 

zona en busca de nuevas oportunidades. Tiene una gran variedad de geografía natural, 

montañas, nevados, volcanes, paramos, bosques, lagos, donde aún es posible encontrar 

diversas comunidades indígenas y campesinas que conservan sus costumbres y 

tradiciones manteniendo la riqueza étnica y autóctona del territorio. 

Una de sus manifestaciones culturales que con mayor fuerza se hace evidente, por su 

gran diversidad en recursos naturales, son las artesanías, razón por la cual se centra el 

estudio  de esta región en el presente Proyecto de Grado. 

Para entender mejor este fundamento es necesario tener en claro las definición de dos 

términos que se tratan a lo largo de la investigación, artesano y artesanía. 

El hombre - artesano  es aquella persona propietaria de los medios de producción, 
la materia prima, las herramientas y por consecuente del producto de su trabajo; 
conoce las técnicas y realiza todo el proceso de la elaboración del objeto, 
conocimiento que ha recibido por tradición oral en el seno familiar. (De Holguin, 
1983, p.17). 

 

Una de las tradiciones que aun contemplan los artesanos es realizar todo el proceso de 

producción y comercialización dentro de sus hogares albergando sus talleres y puntos de 

venta.  

Otra de las características que los define, es el hecho de tener un conocimiento empírico, 

trasmitido de generación en generación sin ningún tipo de educación formal, lo que hace 

evidente el hermetismo teniendo como propósito la preservación del desarrollo de esta 

actividad en sus familias. 

La artesanía en el entorno social contemporáneo, esta contemplado como un fenómeno 

social, económico y cultural; que se desarrolla como actividad humana, en manejo de 
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producción de objetos que poseen una identidad propia, utilizando materia prima 

obtenida de los recursos naturales que se encuentran en las zonas. 

Para Iregui de Holguin (1983), la artesanía es producto del desarrollo normal, donde se 

manifiesta la vida de la comunidad, que lleva a conocer la identidad de una población. 

“La artesanía, como expresión de un pueblo, constituye una relación social de producción 

y una técnica de trabajo especifica; el producto de esta labor, analizado su contenido 

estético, en esta dimensión, es considerado como un arte” (1983, p. 19) 

5.1 Región Cundiboyacense   

Sus primeros habitantes fueron los pobladores del antiguo Reino de los Muiscas 

(correspondiente a los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y parte de Santander), 

habiendo dejado huella en los pueblos por sus costumbres religiosas y socio-políticas.  

Su singularidad física, manifiesta un clima frio, y un suelo fértil, que también da paso a la 

explotación de sal, carbón y hierro. 

Durante los primeros años, en la llegada de los españoles, se dieron mestizajes de 

varones de origen Ibérico con mujeres de los diversos grupos indígenas; de igual forma, 

al organizar la Encomienda se introdujeron grupos aborígenes de otros pueblos como los 

panches, musos y guanes. 

Boyacá uno de los departamentos que conforman esta región se encuentra ubicada en la 

zona centro – oriental de Colombia, sobre la Cordillera Oriental de los Andes, que se 

caracteriza por sus valles bajos, estribaciones abruptas, remansos de agua, caños 

profundos, y un destacado nevado. 

Su territorio está constituida básicamente por tres grupos principales; mestizos,  que por 

lo general se encuentran en los centros poblados y fincas; indígenas,  quienes no tienen 

mezcla alguna y habitan los campos, también se emplean como arrendatarios de grandes 

haciendas; finalmente un grupo descendiente de europeos, aun poco mezclado, que se 

encuentran en los principales municipios como Tunja, Villa de Leyva, Ramiriquí y 
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Sogamoso. La tasa de crecimiento está determinada por el proceso de migración hacia 

estos centros urbanos, procedentes de todas partes del país. 

Esta población se caracteriza por mantener con fuerza y arraigo sus creencias, 

costumbres y vida misma, que forman su identidad, ligadas a la tradición ancestral. 

Dentro de sus actividades se encuentran la agricultura, pecuaria, cría de ganado y 

artesanal, siendo este uno de los sectores más destacados y reconocidos a nivel 

nacional e internacional. 

El artesano Boyacense se ubica principalmente en áreas rurales, donde mantiene sus 

cultivos y algunos animales de cría. Como sembrado diferencial y esencial se encuentra 

el maíz, pues es utilizado en su totalidad, para la alimentación tanto humana como de los 

animales. Son trabajadores autosuficientes, hábiles, conocedores de sus terrenos y 

tienen la capacidad de elaborar por si mismos sus utensilios de trabajo. Su actividad 

económica principal es la agricultura, teniendo la artesanía como complementaria, pues 

produce algún dinero, pero no el suficiente para su subsistencia, las ganancias 

adicionales son utilizadas o invertidas en mejoramiento de sus siembras. 

Sus actividades son permanentes y sin horarios, se levantan muy temprano en la 

mañana, mientras las mujeres y niñas se dedican a la cocina, preparando café y un 

abundante desayuno para los hombres, estos se van al el campo cortando leña, llevando 

el agua y la leche, y dando de comer a los animales. Una vez ellas culminan con las 

labores domésticas, proceden a ayudar con labores de desyerbado y riega de cultivos, de 

igual forma, son ellas quienes por lo general se dedican al trabajo artesanal. 

Los únicos días que se rompe la tradición son los de mercado, pues los campesinos se 

ponen sus mejores atuendos y acuden a realizar los respectivos trueques de alimentos, 

indumentaria y vestido, destacándose el hecho en que piensan en su aprovisionamiento 

permanente, pero no buscan, ni sienten la necesidad de acumular existencias. 
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Por lo general sus viviendas son con pisos de tierra, utilizan adobes hechos por ellos 

mismos, tienen formaletas de madera y techos de tejas de barro, usualmente no tienen 

ventanas, y si las tienen son pequeñas y permanecen cerradas. 

Su principal propósito es protegerse del clima, pero también se destaca el sentido de 

protección moral. Dentro de las prendas representativas se destacan, la ruana típica 

negra de dos piezas, llenas de colores y larga de doble faz; y los sombreros de tapia 

pisada tejidos, que actualmente son de fieltro. Para los hombres se usa el pantalón de dril 

o paño grueso negro ancho y alto, y camisas de un solo color, en los pies solían utilizarse 

cotizas, las cuales han sido reemplazadas por zapatillas sin cordones. Mientras que las 

mujeres suelen usar muchas faldas alternamente, un suéter de lana acrílica y un delantal 

ancho. 

La decoración en sus hogares en prácticamente nula, sus paredes son vacías, solo 

mantienen sus elementos absolutamente necesarios, siendo así sus creaciones 

artesanales no cumplen una función decorativa, sino funcional. Respecto al proceso 

comercial, los productos artesanales cobran gran importancia pues es este el atractivo 

principal que promueve su venta. 

Por otra parte, Se presenta una división o sub-regionalización artesanal en Boyacá, surge 

como resultado de estudios según sus características geográficas y étnico – culturales, 

en las regiones, vías de comunicación, centros económicos, tipos de producción y 

especialidades artesanales.  Siendo así, se dio paso a cuatro comarcas artesanales 

cuyos municipios de influencia son Chiquinquirá, Tunja,  Paz de Rio, Guateque, 

Zetaquira-Soata-Cubara. 

La Comarca Central denominada “El Reino”, donde se concentran las principales 

ciudades, con mayor poder económico, comercial y manufacturero, mantiene su 

especialidad en tejidos y cerámica. 

La Comarca del Sur ubicada hacia los llanos del Casanare, que ha fortalecido su tránsito 

con la construcción de la represa de Chivor, lo cual genera constante movimiento de 
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mano de obra. Dentro de sus actividades artesanales se destacan la cestería y la 

cerámica. 

La Comarca Norte  en el Cañón del Chicamocha, siendo su especialidad los tejidos. 

Finalmente la Comarca Occidental, donde se ubican las actividades y población artesana 

objeto de estudio. Se encuentra situada en un valle rodeado de montañas y una zona 

rocosa y arcillosa, cuenta con una temperatura que oscila entre los 15° y 18° C. Uno de 

los principales intereses de los habitantes es el cuidado y la preservación del suelo, por 

esta razón enfocan parte de sus esfuerzos en la reforestación, al igual por el cuidado de 

los bosques de pinos y eucaliptos. 

El núcleo artesanal de esta comarca es el municipio de Ráquira, donde llego a tener gran 

importancia la alfarería, por la abundante variedad de clases y excelente calidad. La 

cerámica precolombina, fue concebida para cubrir necesidades cotidianas y 

ceremoniales, donde las mujeres participaban activamente en la elaboración de estos 

artículos. 

Cuarenta años atrás solo dos mujeres se dedicaban a este oficio, cuando los hombres se 

iniciaron, aprendieron nuevas técnicas y las implementaron valiéndose de los tornos y los 

moldes. Así, poco a poco se fueron creando talleres con hornos eléctricos y de carbón 

que por su capacidad permitían ahorrar combustible. El desarrollo general de la industria 

cerámica, se ha visto marcado positivamente por el incremento y mejoramiento de las 

vías de comunicación, y por la continuación de las tradiciones pasadas de generación en 

generación a sus familias. 

Se han dado de igual forma talleres de olleros, de venta de loza cruda y de fábricas de 

materas. Estos se destacan porque cada artesano tiene un almacén donde se realizan 

los pedidos, y también cuentan con puestos en los mercados regionales representativos 

de Villa de Leyva y Tinjacá, entre otros. 
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La forma utilizada para mercadear sus productos es transportarlos a otras ciudades como 

Chiquinquirá, donde pueden ser negociados a mejores precios, pues estos son valorados 

por su incomparable hermosura y fertilidad. Chiquinquirá se ha convertido en punto 

artesanal alfarero, donde en sus productos se ve reflejada la fusión muisca y española. 

Al igual que la cerámica, en esta comarca se destaca la cestería de esparto, con 

productos como cobijas y ruanas enterizas, muy coloridas y con tejidos en diagonal, 

también las mochilas, canastos y trabajos en tagua. 

Caballero Calderón citado por De Holguin dice  “[…] De ahí que Boyacá sea algo así 

como una colección de estampas desordenadas y contradictorias […]” (1983,p 32). 

5.2 Reseña histórica   

Durante el periodo colonial y con la llegada de los españoles al continente americano, 

también llegaron nuevas técnicas y procesos que contribuyeron al campo artesanal. De 

igual forma dándose con la Industrialización un grave impacto que dejó a esta labor en 

una zaga económica que se encuentra en un continuo proceso de olvido y rezago. 

Vestigios arqueológicos muestran piezas de esta actividad en territorios como una 

petequilla en Paz de Rio y un gorro en el Páramo de Pisba.  

Respecto a la cestería, la comunidad indígena Muisca, tiene gran importancia y 

trascendencia en esta actividad, dado que elaboraban objetos de indumentaria, adornos 

sagrados, cestos y objetos de uso tanto doméstico como ceremonial. 

Durante la Colonia, el pueblo Boyacense dio continuidad al desarrollo de la cestería 

sobre todo en objetos como los canastos, que continuaron para uso doméstico, y los 

sombreros, denominados tapia pisada, pero que por la complejidad y laboriosidad que 

requieren, no se encuentran dentro de un medio económico rentable para los artesanos. 

Tiempo después se convierten en elementos de elaboración industrial, y con la llegada 

de la Independencia se da inicio a las exportaciones a diferentes regiones de Norte y 

Latinoamérica. 
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Investigaciones datan incursión de este tipo de actividad en lugares como Zipaquirá, 

Tequendama y Soacha, durante el periodo del paleoindio. De igual forma se han 

encontrado rastros de elementos cerámicos generados por la cultura Muisca.  Los 

Muiscas estaban organizados en dos grandes confederaciones de Aldeas: por un lado la 

suroccidental (hoy Bogotá), liderada por el Zipa; y por otro la nororiental (hoy Tunja), bajo 

el mando del Zaque. 

La economía se centraba en el trueque, proceso que se llevaba a cabo para el 

sostenimiento diario y permanente de sus habitantes, siendo elemento de transacción 

para la agricultura (donde se destacan cultivos de papas, cubios, hibias, chuguas, frijol y 

ají), minería (conformada por la explotación de sal, esmeraldas y carbón) y artesanía. 

El “Arte Rural” (por su sencillez y carácter religioso y utilitario), o cerámica muisca, ha 

sido también parte de las actividades de las mujeres, aunque no con tal magnitud como 

en los hombre, pues ellas deben dar prioridad a los oficios domésticos y cuidado de sus 

familias. 

Cabe destacar que existieron centros dedicados netamente a la alfarería en Tocancipa, 

Tinjacá, Ráquira, Tunja y Soacha.   

Este tipo artesanal se destacaba por  el moldeado de barro directamente, o por medio de 

rollos de arcilla en espiral, teniendo como colores decorativos el rojo y blanco en sus 

distintas tonalidades. Otra de las principales características de este oficio es que su 

forma, acabado y decoración se daban según la funcionalidad que se le fuera dar a 

utensilio, dentro de las que encontramos: vasijas y recipientes de uso doméstico, 

recipientes para uso de las familias aristocráticas, elementos para usos ceremoniales y 

funerarios, y para uso industrial. 

Dentro de los destacados tejedores se pueden destacar Los Muiscas, quienes utilizaban 

diferentes materias primas dentro de su labor como el algodón cultivado por los Guanes y 

Pioneos, canjeándolos por sal y esmeraldas; lana de balso, ceibos, cabellos humanos y 

paja de monte o fique. En sus productos se destacan las mantas que cumplían la función 
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de abrigo, determinación de estado de jerarquía y nobleza y como forma de pago de 

tributo para adquirir mujeres. 

Se utilizaban tres tipos de tejidos: trenzado, enlazado, malla, lienzo fino, tejido de doble 

tela y zurcido. Para la decoración se usaban pinceles y estampaderas o sellos, 

igualmente, los colorantes eran de origen animal y vegetal, para colores como el rojo, 

azul, amarillo y naranja o negro, según el color deseado. 

Tunja fue el centro de producción y distribución de textil, mientras que en Santafé se 

organizaron las fábricas de textiles. Los españoles a su llegada, trajeron consigo las 

ovejas, que fueron materia fundamental para el hilado de la lana, con las cuales se 

realizaban las mantas y otros tejidos, que eran utilizados por los indígenas como formas 

de pago de “demoras” o tributos a los españoles.  

Este trabajo estaba organizado por y para las mujeres y los niños, junto con las 

actividades domésticas, mientras que los hombres dedicaban su tiempo al cuidado y 

manejo de los cultivos. 

5.3 Materia prima – creación artesanal 

“Los objetos artesanales son portadores de los rasgos, los estilos, y las tradiciones, 

propias de una comunidad determinada en relación a su entorno socio-geográfico, que 

los auto identifica dentro de la comunidad nacional”. (De Holguin, 1983, p. 18) 

5.3.1 Cerámica – Barro  

En las familias tradicionales y artesanas boyacenses, el trabajo alfarero se divide en 

géneros: los hombres se encargan de las labores del campo, como agricultura y cría de 

animales, buscando el sustento de su familia, igualmente son autosuficientes al hacer sus 

propios instrumentos de trabajo; mientras que la mujer se dedica a las actividades 

domésticas y todo el proceso de elaboración de la cerámica, a su vez los niños juegan “a 

lo que hace su madre”. 
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Las técnicas y procesos de producción inician en el momento de la preparación de la 

materia prima. 

De las minas se extrae directamente el material arcilloso, el cual es molido, 

convirtiéndose en un polvo ligeramente fino, que es remojado en grandes ollas de barro, 

para pasar al proceso de amasado donde se eliminan todas infiltraciones de aire que 

puedan tener. Seguidamente se pasa  al “salado”,  donde se agrega arena lavada y 

tamizada del rio, pues esta le da dureza, consistencia y resistencia al fuego. 

Estos productos se destacan por dos colores el rojo y el blanco, obtenidos de tierras 

molidas y tamizadas, dependiendo de la función o fin último de la artesanía, se utiliza 

brocha de fique o pincel o pluma de gallina para la aplicación de la pintura. Usualmente 

se destacan por tener una banda de color rojo en la parte superior de la vasija, y dentro 

de sus diseños están trazos que imitan hojas, ramas y espirales, así como motivos 

geométricos: rayas, rombos, puntos y líneas entre otros. Una última modalidad de 

decoración es la plástica, en la cual se utilizan los dedos dando pequeños pellizcos al 

molde o vasija. Se clasifican en decoración en crudo y cocinada. 

5.3.2 Tejidos  

En el caso de los tejidos artesanales, base de la economía, producción, comercialización 

y fuente de ingreso de estas poblaciones, todos los miembros de la familia participan en 

la elaboración de los tejidos a excepción de los niños, dejando un poco de lado la 

agricultura y cría de animales. Dado que todo el trabajo textil se realiza en los hogares, 

estos cuentan con espacios especializados donde se realizan los telares.  

La lana procesada como materia prima presenta un elevado costo, generando que los 

artesanos no sean dueños del total de su trabajo, viéndose obligados a utilizar 

intermediarios que le facilitan la materia prima. La ruana, es uno de los tejidos más 

apreciados dentro del mercado, y por tal motivo las industrias lo han visto como 

oportunidad de crecimiento comercial, dando origen a la producción y manufactura; pero 
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se conserva aún el valor real, material y cultural de la lana virgen, la cual continúa en 

manos de los artesanos. 

La lana en rama o vellón, es comúnmente conseguida en los mercados, luego se deja 

reposar unos quince días y se lava con agua hirviendo con el fin de eliminar la suciedad 

natural y la grasa. Pasando al hilado, se ha convertido en un proceso natural y de fácil 

manejo que incluso las mujeres realizan cuando están caminando conversando o 

realizando algún quehacer doméstico. Luego del hilado se da el proceso de 

escarmenado, donde se deshilacha la lana quitando todas las partículas de material 

vegetal que se hayan podido adherir previamente. Como tercer paso se encuentra la 

estirada, donde se logra un hilo continuo sin entorchar. Un cuarto proceso es la torcida, 

poniendo el hilo obtenido en un huso o trozo cilíndrico alargado de madera. Después se 

enmadeja, enrollando la lana en el espacio comprendido entre el codo y la mano, 

generando madejas de alrededor de una libra. Finalmente se pasa al teñido para dar el 

color deseado al material, el cual antiguamente era realizado con frutos, raíces o 

cortezas, pero debido a los avances e industrialización, hoy en día se usan anilinas 

comerciales. 

Otra modalidad de tejido es en crin de caballo, cuyo origen Español trae consigo la 

utilización de métodos y técnicas que tienen un poco más de complejidad en el proceso. 

Otros tejidos que se deben tener presentes son telar de trenza múltiple, y el tejido de 

cepilladas para cotizas y alpargates (zapatos utilizados por los pobladores de la región). 

5.3.3 Esparto  

Este material se encuentra en las montañas y paramos. Se hizo evidente con la llegada 

de los españoles se dio a conocer mejor, pues por los aborígenes era  utilizado solo en 

esterillas y cestería, pasando a emplearse diferentes técnicas con fibras y hojas, así 

como cordelería y tejidos que tomaron nuevos usos, como “coladores” y “pesos” 

empleados en la elaboración de quesos. 
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La preparación del material base consiste en un proceso de blanqueado, que le otorga 

mayor elasticidad, el cual es cocinado en ollas alrededor de dos horas, para luego 

extenderlo al sol y brisa durante ocho días. Posteriormente, parte del material es pintado 

de diversos colores como rojo, verde y morado, los cuales se aplican hirviéndolo en agua 

y anilina durante 20 minutos. Finalmente se realiza el entrelazado correspondiente a la 

necesidad y al uso que se le vaya a dar al producto. 

Dentro de los productos que se producen con este material se cuentan los coladores y 

ruedos para quesos, esteras, cestos y escobas; el guchubo, que consiste en un canasto 

redondo con una tapa ajustable, utilizado para la realización de las compras. Estos 

utensilios son usualmente empleados por la población campesina. En cuanto a los 

productos artesanos comerciales se encuentran las bandejas, individuales y canastillas, 

apetecidos sobre todo por turistas. 

De igual forma, esta es una labor de las mujeres de la familia, quienes dedican tiempo a 

la producción luego de haber finalizado con sus labores en el hogar. El manejo de este 

material y sobre todo los productos han tenido gran aceptación comercial e incremento de 

las solicitudes de pedido, por lo cual los centros de producción se han visto en la 

obligación de buscar mano de obra adicional para cumplir con los compromisos, dando la 

oportunidad de vinculación a nuevos artesanos a esta labor. Usualmente las familias que  

conforman este núcleo, comercializan sus bienes por medio de las contratas o encargos, 

a diversos almacenes artesanales y negocios del país.  

5.3.4 Tagua  

La tagua es trabajada en torno en su mayoría, a excepción del tallado que es empleado 

para dar pequeños detalles de acabado a los objetos. Dentro de los artículos destacados 

que se elaboran con este material son botones, incrustaciones, mangos de utensilios y 

pipas, también, para artículos religiosos como camándulas, relicarios e imágenes santas. 

Hoy en día se emplea igualmente en juguetería, miniaturas, figuras campesinas y toda 

una gama de suvenires.  
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Las familias artesanas se caracterizan por mantener dentro de sus viviendas los talleres 

de producción, de igual forma su carácter hermético en su trabajo, ha impedido que 

personas externas a sus familias tengan la oportunidad de aprender de esta labor. Sus 

talleres funcionan principalmente mediante la acumulación de material y manejo experto 

de los tornos, que son usados casi siempre por uno de los miembros de la familia, 

aunque ha tenido un crecimiento comercial, no es representativa aun su prosperidad 

económica. El proceso de innovación se hace indispensable, mediante la adhesión de 

nuevas técnicas y herramientas de producción, aunque una de sus mayores amenazas 

se centra en el hecho de la escasez de reforestación de la Palma de Marfil que se 

encuentra en vía de extinción. 

5.3.5 Cuero - Tallado 

Desde el inicio de los tiempos, los animales han tenido una fuerte repercusión en la 

subsistencia humana, viéndose reflejado en los productos alimenticios, transporte y 

vestido. Así, las artes también se han lucrado del producto de estos seres, partiendo del 

manejo del cuero como manifestación artesanal de antaño, dándose el trabajo a mano 

que requiere de total dedicación y detalle, se presentan formas de trabajarlo como el 

tallado, el curtido y el trenzado, requiriendo de herramientas y conocimientos 

especializados por parte de quienes practican esta actividad. 

El tallado en cuero es un proceso utilizado en proyectos de creación y producción de 

bienes materiales para uso de la población que se da desde el diseño y dibujo sobre el 

material húmedo, para luego ser tallado con un cuchillo de repujar, y finalmente los 

detalles más finos se realizan con un biselador. 

Un tipo de cuero conocido es el grueso y duro en el que también se pueden realizar 

estampados, humedeciéndolo y pasando una prensa o maso manual sobre moldes 

metálicos. Y para el manejo del trenzado del cuero, este se utiliza para bordear 

elementos como cinturones y pulseras, requiere un poco más de dedicación, esfuerzo y 

paciencia. 



	   67	  

Con el paso del tiempo esta labor ha tenido un proceso de industrialización, dado que en 

las grandes metrópolis han visto la oportunidad de manejarlo y generar productos 

atractivos para los consumidores, que los valoran por su capacidad de suplir necesidades 

tanto de abrigo, como de estatus, en adornos, y elementos de varios usos como bolsos, 

zapatos, billeteras y correas. 

El proceso del tallado del cuero lleva consigo una serie de pasos que permiten obtener 

mejores resultados. Primero se hace el diseño en un film de plantilla, el cual es ubicado 

en una pieza de cuero firmemente; luego se humedece una esponja en el film y el cuero; 

como tercer paso se procede con una herramienta especial a trazar el diseño sobre el 

cuero, creando una impresión de transferencia, la cual en ocasiones debe hacerse en 

repetidas ocasiones; se repasa el diseño con un cuchillo giratorio, humedeciendo el 

material en caso de ser necesario; y finalmente por medio de herramientas de bordeado y 

tallado de figuras se culmina la labor. 

El tallado a mano se realiza en autentico cuero de res, manteniendo una alta calidad del 

material, y asegurando larga vida al producto generado con el mismo. Este proceso se 

hace de manera individual con manos llenas de talento del artesano, quien cuida 

meticulosamente cada detalle, con el uso de implementos especializados y diseñados 

para esta labor, en busca de crear un producto único y especial para el  consumidor. 

5.3.6 Junco 

El junco es una planta con un crecimiento aproximado de 180cm a 300cm, y produce 

grandes plumas de color blanco con manchas rojas, la cual ha sido utilizada desde hace 

mucho tiempo para la realización de objetos y artesanías, sobre todo en su estado seco. 

Una de las variedades de junco puede ser utilizada para  hacer coronas y guirnaldas, que 

inician con el proceso de manejo y preparación del material, colgando las plantas boca 

abajo en un ambiente  de cálida temperatura y buena circulación aérea. Luego de una a 

tres semanas, se rocían las espigas para asegurarlas al tallo, y así se van realizando las 

creaciones y productos finales. 
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El junco es un material tan versátil que permite la creación de productos como: 

organizadores, sillas, banquillos, baúles, ánforas y ramilleros, paneras, guardarropas, 

canastas y biombos. 

5.4 Patrimonio Cultural 

[…] El Patrimonio Cultural, es un activo valioso que se desplaza entre el 
pasado y el futuro, o sea, un conjunto de bienes que, dueños de un mensaje 
de cambio y continuidad histórica y de cultura, relaciona gente y generaciones 
de distintas épocas; y de ello se desprende su doble carácter, que lo hace 
original, único e irrepetible, y lo enriquece, pues “es herencia y es cultura”. 
(Sanhueza, 2012, p. 53). 

 

La artesanía es un arte de muchos para muchos y un oficio nacido del corazón de un 

pueblo, que con el paso de los años ha tenido que enfrentar fuertes cambios en su 

entorno a nivel comercial, tanto la globalización, como tratados comerciales, crisis 

económicas y países en desarrollo,  que han contribuido o frenado su crecimiento. El 

término artesanal es sinónimo de hecho a mano, que ha dejado su validez como labor del 

artesano, para emplearse en toda actividad o trabajo manual. 

Debido a estos cambios, los artesanos han llegado a puntos que los alejan de sus 

propias raíces, para adentrarse en un mundo donde lo único importante es el dinero, 

pasando así de ser artistas a artesanos, de artesanos a manufactureros y de 

manufactureros a obrero empleados, dejando de lado el sentido cultural y la identidad 

propia, que lleva consigo esta actividad. 

En ciertos países se está trabajando para brindar mayores y mejores oportunidades a 

estos artistas populares, ofreciendo vías de desarrollo en el ámbito económico y cultural, 

donde se busca disminuir las tasas de desocupación, así como incrementar el valor de la 

historia e identidad de la población.   

Los artesanos a través de su labor evidencian una serie de rasgos que muestran al 

público las características de un país, una sociedad y de un modo de vida particular, 

como resultado de un factor sensible y de valor cultural de sus operadores. Estos rasgos 
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heredados derivan de historias locales y reflejan una cultura viva y latente. Se encuentra 

también el arte Étnico, que refleja las experiencias sociales de una región, pero que aún 

se encuentra limitado a áreas marginales, sobre todo para América Latina, pues las 

artesanías son consideradas como productos comerciales, un arte menor y masivo. 

Mientras que otras obras si han tenido cabida en museos y exposiciones, ya que su 

procedencia data de países cuyas colonias Europeas Anglosajonas. 

La artesanía es de los artesanos, hombres y mujeres en muchas ocasiones poco 

reconocidos, artistas populares que conservan en su trabajo y en su silencio la memoria 

de una cultura ancestral.  

Se hacen evidentes tres espacios creativos para ellos, el rural, el indígena y el urbano, 

que se encuentran en simultáneo, y que se ven obligados a mantener un trabajo manual, 

de tal forma que mantenga su representatividad real, pudiendo tener innovaciones entre 

sus creaciones, que no alteren la identidad real y original de las culturas populares. 

El Ministerio de Ciencias y Tecnología  cita a la UNESCO en la definición de patrimonio 

inmaterial como “El conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural 

fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos que reconocidamente 

responden a las expectativas de la comunidad en cuanto a expresión de su identidad 

cultural y social[…]” (2001,p. 179) 

Se encuentra vulnerabilidad en el proceso de fortalecimiento patrimonial para muchas 

comunidades, sobre todo grupos minoritarios en territorios rurales e indígenas, por la falta 

de reconocimiento y aprecio de las mismas, queriendo dar un cambio a esa fuente vital 

de identidad, que ha sido producto del ingenio humano, y que se ha transmitido de 

generación en generación. Esto podría desencadenar en algunas décadas la 

desaparición de una cultura, por absorción del proceso de globalización. 

Las sociedades hacen evidentes tres perspectivas desde las cuales ven a los artesanos y 

sus obras: aspectos físicos, como sus actitudes, su forma de vestir y el cómo lucen en 

general; la moralidad, basándose en percepciones de cómo actúan, la finalidad de sus 
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oficios, y que idean de la labor de cada cual; y finalmente las percepciones psicológicas, 

que generan juicios sobre los rasgos de la personalidad. 

Ciertos conocedores, reconocen en lo artesanal un concepto que conjuga un amplio 

número de procesos técnicos, así como el resultado de diferentes oficios. Así es cierto, 

que la cultura se comprende a través de lo vivido basados en la creatividad, la inventiva, 

imaginación y rasgos espirituales. Reconociendo el “Sentido de la vida: nos reconocemos 

e identificamos en una determinada tradición cultural porque allí arraiga nuestro sentido 

de pertenencia” (Rojas, 1988, p.6) 

Para la sociedad en general, que en su cotidiano percibe la vida como un proceso 

transaccional, la valoración de lo tradicional, resulta algo ancestral y pasado, haciendo 

que la producción artesanal se convierta en un método organizado manufacturero, que se 

adapte a los factores actuales del comercio. Del mismo modo, los artesanos están 

desplazándose, abandonando su economía campesina, migrando a las ciudades, donde 

están los comercios, y aborda la publicidad desde todos los puntos de vista posibles; 

enfrentándose y contribuyendo al proceso del desarraigo y desculturización. 

El deterioro de lo material se hace evidente en la modernidad con el paso de los años, 

mientras que lo artesanal y cultural perdura en el tiempo, porque ha sido creado para 

mantenerse por generaciones. 
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Capítulo 6: Comunicación y medios de difusión en Colombia  

La comunicación ha sido un elemento primordial desde el inicio de los tiempos, tanto para 

los animales como para los humanos. Los primeros pobladores al no tener una lengua 

definida se comunicaban por medio de gestos, señales y gráficos, lo cual hoy se conoce 

con el nombre de comunicación no verbal, y que ha trascendido con los años al ser un 

medio de expresión universal que cada cultura a adaptado a sus necesidades y ha dado 

un significado a la misma. 

El proceso de comunicación es importante en este estudio, pues con el se ha dado a 

conocer este patrimonio material (artesanías) e inmaterial (cultura e identidad) de las 

comunidades que habitan la región cundiboyasence. Los artesanos, personas netamente 

formadas en sus comunidades, sin ningún tipo de educación formal, han sabido mostrar a 

todos aquellos con quienes han tenido un acercamiento, su labor y su vida, que se 

encuentra plasmada en estas obras de arte, producto de su trabajo y de su aprendizaje 

empírico, pero sobre todo de la vigencia de una tradición que se ha transmitido de 

generación en generación. 

Colombia, territorio en crecimiento y desarrollo, también se ha dado a conocer al mundo a 

través de los medios de comunicación, los cuales como todo proceso de industrialización 

han tenido un surgimiento y fortalecimiento que se ha quedado grabado en la mente de 

sus habitantes, y que hoy cumplen como primordial función entregar información a todo 

tipo de públicos, con algunos de ellos obtener retroalimentación, y a nivel comercial, 

publicar y vender todo tipo de productos y servicios, convirtiéndolos en necesidades y 

deseos de los consumidores y usuarios, que se encuentran abiertos a las diferentes 

ofertas que presenta el mercado. 

A continuación se presenta una reseña histórica de los medios de comunicación, su 

difusión y crecimiento en Colombia, con el fin de mostrar la importancia que han adquirido 

con el paso del tiempo y el potencial que tienen de acercar a los mercados. 
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6.1 Prensa  

El periódico colombiano surge en la década de los 40’s y 50’s entorno a dos diferentes 

ideales: liberal y conservador, siendo sus primeros directores presidentes de la republica, 

así con el paso del tiempo, según el partido político que tomara el poder hacía prevalecer 

su diario y cerraba temporalmente el de su competidor. Hoy en día, este es un medio con 

gran trayectoria, y que se ha mantenido vigente en la sociedad, conservando su estilo 

original del manejo del papel, más como un medio informativo y generador de 

experiencia, teniendo presente que todos sus comunicados han trascendido a los medios 

virtuales como Internet.  

6.2 Radio  

Este medio de comunicación fue introducido al país como consecuencia de la necesidad 

latente de difundir la información a más amplios públicos y de una forma más rápida y 

actualizada. Los primeros transmisores-receptores llegaron al país en el año 1923. El 

primer objetivo de las radiodifusoras era la comunicación y transmisión de información de 

acontecimientos nacionales, pero con el paso del tiempo se fue introduciendo los 

anuncios comerciales que contribuyen a la comercialización y el pago de funcionamiento 

del medio, pues en sus inicios y por las necesidades de conexión eran muy costosos. 

Hoy en día es un medio muy apreciado por todos los públicos, pues ha adquirido la 

capacidad de personalización, creando emisoras de todo tipo y para todos los gustos, 

musicales, noticiosas, informativas, comerciales y religiosas, entre otras. 

6.3 Televisión  

Medio integrado al país, con colaboración de mano de obra y tecnología extranjera 

(Cuba, Alemania y Estados Unidos), en la década de los 50, durante el gobierno del 

General Rojas Pinilla. Sus comienzos se dieron con un enfoque educativo y cultural, 

aunque se presentaba a blanco y negro tuvo gran aceptación en la comunidad. Ya para 
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la década de los 80, empezó la televisión regional, dando paso también a la televisión 

privada, incentivando la competencia por los niveles de audiencia. 

Actualmente cuenta con un nivel de aceptación muy elevado, pues su función como 

medio de comunicación y de entretenimiento lo hace fortalecerse, de igual forma la 

posibilidad de conocer otras culturas y otros países, pues el manejo de satélites para la 

transmisión de canales a nivel mundial, ha incrementado el grado de aceptación en la 

comunidad y haciendo más amplio y real el término de la “aldea global”. 

6.4 Internet 

La incursión de esta tecnología ha tenido un elevado impacto no solo social, sino a nivel 

económico, por la apertura a la comunicación global que este medio brinda. 

La herramienta fue diseñada solo para tener cobertura en siete países a nivel mundial, 

quienes contaban con una real fuerza estructural tecnológica de comunicación, pero en el 

afán de crecimiento solo una década después se encontraban 60 países compartiendo 

conexión.  

Este sistema se estableció como un medio de compartimiento de información, centro de 

intercambio cultural y como centro educativo, siendo la Universidad de los Andes la 

precursora en utilizarlo, con la implementación como medio de comunicación interna, de 

igual forma se convirtió en el administrador oficial del dominio de cultura y sociedad en 

Colombia: .co 

Luego la empresa de telecomunicaciones de Colombia – Telecom, implemento la 

conexión a través de la fibra óptica, que en este tiempo solo tenía servidores en las 

universidades. Con el paso del tiempo y la puesta en marcha de las redes de banda 

ancha, esta herramienta de comunicación se fue masificando, ampliando su cobertura 

nacional y permitiendo a más personas obtener una conexión, no solo como medio de 

obtención información, sino de transmisión de la misma, de conformación social, 

comercio y contacto mundial. 
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Hoy en día como en todo el mundo, es uno de los medios de comunicación masivos que 

mayor aceptación tiene dentro de la población, puesto que su capacidad de conexión con 

el resto del mundo, permite un acercamiento entre culturas, regiones y sociedades. De 

igual forma su capacidad de customizarse según las necesidades, deseo y objetivos de 

los usuarios, le da la versatilidad de adaptarse a cada consumidor de red. 

El objetivo de dar a conocer estos medios de difusión es mostrar que así como tienen la 

capacidad de influenciar a las personas para adquirir o no determinados productos, y/o  a 

modificar sus conductas, existen medios vigentes que pueden ser utilizados para la 

promoción y divulgación de una cultura que despectivamente llamada popular, es la base 

de  muchas de las hoy conocidas identidades, y que día a día lucha por mantenerse 

vigente en su realidad, única y conocida, y así mostrarse a una sociedad postmoderna 

que la ha dejado de lado. 

6.5 Fotografía como medio de difusión  

La fotografía más que un medio de comunicación es una forma de difusión que hace 

parte de los demás ámbitos informativos como la prensa y el internet, que trasmiten las 

imágenes que son generadoras del carácter verídico de los hechos que se presentan.  

La fotografía como en capítulos anteriores se expone es la pieza visual fija que transmite 

una serie de mensaje que por sus características dan credibilidad de lo que se está 

presentando,  además de ser un archivo que se puede almacenar y utilizar. 

En este Proyecto de Grado se toma la fotografía como medio de comunicación o difusión 

que además de ser un arte es un generador de información, buscando dar entendimiento 

de una cultura, que quiere darse a conocer no solo como el creador de artesanías que se 

exponen al mundo, sino como una sociedad que busca mantener su trabajo y tradición 

hecha a mano. 
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Capítulo 7. Ensayo Fotográfico - Libro “Manos artesanas” El reflejo de una cultura 

Artesanos región cundiboyacense.  

El desarrollo de este Proyecto busca recuperar la labor e imagen que tenían los 

artesanos hace algunos años, en la cual los artesanos eran la pieza importante en la 

elaboración de las artesanías, que por la llegada de las grandes industrias se ha venido 

perdiendo. 

Por otro lado, se plantea la fotografía como la herramienta de difusión, dejando una 

huella clara de la importancia que aun se tiene en algunas regiones de Colombia sobre la 

realización artesanal a mano, logrando que la sociedad conozca sobre una de las 

grandes riquezas culturales que tiene el país. 

Como parte del proyecto se desarrolla un ensayo fotográfico, teniendo en cuenta las 

características especificas de  uno de los géneros de la fotografía que involucran a la 

humanidad como una muestra clara de acontecimientos y que lleva a cabo una 

investigación exhaustiva, el manejo del contexto en general en que viven los artesanos y 

como se involucran. 

Por tanto se realiza un recorrido por la zona céntrica de Colombia más específicamente 

por los departamentos de Boyacá y Cundinamarca llamada también la región 

cundiboyacense. Se toma como partida la investigación sobre el territorio, su geografía, 

cultura y gente, también sobre las diferentes técnicas y procesos artesanales que se 

encuentran, para lograr un conocimiento más amplio, obteniendo un entendimiento claro 

sobre la serie fotográfica a realizar. 

En este orden de ideas se elabora una selección de artesanos, teniendo presente el 

objetivo primordial del proyecto, se desarrolla una elección de diferentes materiales 

artesanales típicos de la región entre los que se encuentran: la lana de oveja, el hilo, el 

barro, el junco y la tagua, y el manejo del tallado del cuero (talabartería). 

Es así como la fotografía documental se convierte en la herramienta de conocimiento 
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visual de cada una de las personas que realizan esta actividad artesanal. El ideal este 

género fotográfico es dejar una huella y que gracias a esta no se pierda la tradición sobre 

este grupo de artesanos. Otra de las características importante de este tipo de fotografía 

es la representación directa con la realidad, la cual se toma como un acontecimiento 

presenciado en un tiempo y espacio determinado y que por esto genera una importancia 

en la significación de la imagen y por tanto se creería que es un momento que no se va a 

repetir en el tiempo. 

Es importante la intencionalidad con la cual se está fotografiando ya que así mismo la 

interpretación será tomada por el receptor al cual le llega el mensaje, se puede hablar 

entonces de un significado, significante que toma como referencia toda una clase de 

características para su lectura final. 

 Como dice Walker Evans (1803-1975): 

La actitud documental no equivale al rechazo de elementos plásticos, que deben 
seguir siendo criterios esenciales en toda obra. Solamente da a esos elementos 
su limitación y dirección. Así, la composición se transforma en un énfasis, y la 
precisión de línea, foco, el filtro, la atmosfera – todos esos componentes que se 
incluyen en la ensoñadora penumbra de “calidad” – son puestos al servicio de un 
fin: hablar, con tanta elocuencia como sea posible, de aquello que debe ser dicho 
en el lenguaje de la imagen.  

 (Fontcuberta 1990 p. 182). 

Es así como se tendrá en cuenta ciertas características que darán importancia a la 

imagen como el contraste, la textura, los planos, la angulación de la cámara, entre otras. 

Para la realización del proyecto se toma en cuenta una estética acorde con los 

fundamentos requeridos que se deben tener en un ensayo fotográfico documental, 

enfocando como primer punto la subjetividad del fotógrafo al momento de la toma, 

llevando a cabo un desarrollo en la creación de la imagen de acuerdo al contexto que se 

presenta. 

Las imágenes se producen en la cotidianidad de la vida de estos artesanos en el 

momento de la actividad que realizan, es por esto que no se hace un montaje especial, ni 
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una estructura especifica para las fotografías, sino que se logra  una naturalidad en el 

objeto que se esta fotografiando, dejando a un lado la pose. 

Aaron Siskind citado por Fontcuberta, dice: 

La fotografía documental consiste en tomar una fotografía de tal modo que el 
espectador no piense en la persona que la tomó. En su núcleo estético hay una 
tradición muy antigua: El naturalismo. Y su propósito es el de registrar todas las 
facetas de las relaciones sociales. (1990, p.181). 

 

Para la recolección del trabajo realizado se tomo la decisión de desarrollar un libro, en el 

cual se escogerá una serie de fotografías de cada uno de los artesanos seleccionados 

mostrando todo el proceso artesanal y como vive cada grupo. La idea de esto es lograr 

dejar una huella y registro para que su tradición no se pierda y que más bien sean 

reconocidos en la sociedad como una riqueza cultural.  

La suma total de las fotografías que se ilustran en el libro será alrededor de 130 que 

corresponden a la selección de cada uno de los grupos de artesanos, las cuales estarán 

ordenadas de acuerdo al proceso y la posición de las mismas. Además de las fotos de los 

artesanos se toma en cuenta el área geográfica y la vida cotidiana del pueblo donde se 

hace el registro. 

7.1 Recorrido y revalorización de la cultura artesanal  

El paso previo para la realización de este ensayo documental es una investigación 

exhaustiva de las regiones que se destacan por el trabajo artesanal hecho a mano; la 

elección del grupo de artesanos se toma por la diversidad de materiales con los cuales 

realizan esta actividad y el contexto en el que se encuentran. 

Continuando con lo dicho, se visita una de las ferias más importantes en la ciudad de 

Bogotá (Colombia), La Feria de las Colonias, donde se convoca a todas las regiones del 

país; el propósito es incentivar a la sociedad a participar de diferentes actividades 

culturales y comerciales donde se podrá encontrar exposiciones gastronómicas, 

artísticas, equinas, ganaderas, caninas entre otras; La visita se realiza en el mes de julio 
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del año 2012. La idea es tener un primer encuentro con los Artesanos de la región, 

logrando un acercamiento y  contacto previo a la etapa siguiente. 

Después de haber identificado los artesanos se realiza un trabajo de campo, donde se 

viaja a las ciudades, en las cuales se desarrollara el documental, se tiene un primer 

acercamiento a la cultura y la historia de cada una de las personas a quienes se les hará 

el registro fotográfico y un reconocimiento del entorno para tener una idea de la 

construcción general de las imágenes que se harán para el presente Proyecto de Grado. 

Fueron ocho días de trabajo fotográfico donde se recorrió diferentes zonas de la región y 

se lograron las tomas de cada uno de los grupos de artesanos que participaron en este 

proyecto.  

Se escoge un total de 6 representantes de la cultura artesanal de la región, que se 

encuentran entre las municipios de Villa de Leyva, Ráquira, Fúquene y Tinjacá.  

Los artesanos de la región cundiboyacense evocan una memoria viva de una tradición, 

personificada en cada una de sus actividades, costumbres y su vida en sí. A continuación 

se presentan las experiencias obtenidas de los protagonistas de esta actividad que 

trasciende por generaciones y que busca mantenerse viva con el paso del tiempo. 

Tagua, Juan César Bonilla; Reconocido por ser el representante de la 3º generación de 

los Bonilla en seguir la tradición artesanal, actualmente vive en el municipio de Tinjacá, 

departamento de Boyacá junto a su esposa Julia Vergara y sus dos hijos Juan Camilo 

Bonilla Vergara de 17 años y Samuel Andrés Bonilla Vergara de 7, su taller y almacén de 

ventas “Bonilla y Vergara” se encuentra en la misma vivienda, donde trabaja el proceso 

de la tagua desde la recolección del fruto (semilla) hasta la creación de objetos de 

decoración dentro de los que se encuentra pesebres, figuras de animales, juegos té en 

miniatura, entre otros, como utensilios para el hogar, servilleteros, saleros, juegos de 

mesa, juegos tradicionales. 
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La tradición familiar del arte de la tagua viene por generaciones desde 1912, la 

producción de la misma ha ido creciendo gracias al progreso y la incorporación de 

nuevos diseños, colores y formas de las artesanías, que se complementa con el trabajo 

de su esposa Julia Vergara quien realiza los dibujos en los objetos artesanales y le da 

color a los mismos. 

Actualmente, César Bonilla, cuenta con tres escuelas, dos de ellas en el 2010 y la otra en 

el 2013 talleres de Tagua, El mochilero y Taguagua en Buenaaventura, Valle del Cauca, 

situado en la región pacifica de Colombia, y una más Cooagrotimbiqui en Timbiqui, 

Cauca, esto porque en su región no se apoya el estudio del arte de esta semilla. Él afirma 

que en la zona el oficio de la tagua ha ido desapareciendo y que en este momento no hay 

sino 10 o 12 artesanos trabajando la materia prima; anteriormente este departamento se 

caracterizaba por ser uno de los líderes del tallado en tagua. 

Para César el poder seguir dejando una huella de su arte es lo más importante, por eso 

ha impulsado a cada uno de sus hijos, para que aprendan el arte y puedan ser participes 

de esta labor artesanal, el de 17 años lo remplaza en las actividades de producción 

cuando él se encuentra dando clases en las escuelas y el de 7 lo acompaña los fines de 

semana. 

Además de la elaboración de las artesanías en Tagua, tiene un espacio de reciclaje de 

basuras y reutilización de la semilla con la cual su esposa crea diferentes objetos útiles 

como bolsas, centros de mesa, canastos entre otras.  

Le gustaría recibir más apoyo de entidades que sirvan como patrocinadores de sus 

escuelas y que se pueda seguir conservando este arte del diseño y tallado en tagua. 

Hilo algodón: Aldemar Guerra. Lleva trabajando el hilo 15 años, vive en el municipio de 

Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá donde se encuentra su casa y almacén 

(Tejidos Isamar), donde realiza el trabajo artesanal  (Tejidos Isamar), su arte es trabajar 

este material en un telar que maneja con sus manos una base de madera donde es 
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colocado el hilo y un pedal donde se maneja el movimiento del hilo en el telar, siendo la 

mano la que le da el diseño y la forma a cada uno de los tejidos. 

Trabaja con su esposa Blanca Isabel Niño y su hija María Alejandra Guerra, de 7 años, 

ellas elaboran tejidos más pequeños trabajando a dos agujas. 

Entre los tejidos que fabrican se encuentran, ruanas, chales, caminos de mesa, 

individuales, camisas, gorros, guantes entre otros. 

El arte que trabajan es empírico ya que nunca recibieron ayuda de ninguna escuela, para 

Aldemar se esta perdiendo el interés por el tejido hecho a mano, ya que aparecieron 

industrial con maquinas donde la mano del hombre no es necesaria, le gustaría seguir 

con el arte y poder propagarlo por generaciones, teniendo apoyo de alguna escuela que 

lo promueva. 

Junco, Serafín Pachón, se encuentra ubicado en el municipio de Fúquene, Úbate  del 

departamento de Cundinamarca, este artesano lleva toda su vida trabajando el material 

Junco, con 78 años, Serafín realiza todo el proceso, desde la recolección de la planta la 

cual es sacada de la laguna de Fúquene, hasta la producción y venta de las artesanías. 

Vive solo hace 20 años, en una casa que tiene además como taller y bodega; el trabajo 

producido es hecho con la planta Junco, que se dejar secar por unos días para ser 

utilizada para la producción, el molde se hace en varilla y se amarra con cáñamo.  

Las artesanías que elabora son, canastos de diferentes tamaños, abanicos, cestos, 

esteras, y algunas más 

Lo que con su trabajo artesanal apenas le da para vivir y comprar los materiales para 

hacer las artesanías. 

Barro, Distribuidora Artesanal Ráquira (LTDA), es una empresa que trabaja la el proceso 

del barro para el desarrollo de cerámicas con diferentes formas y diseños, en el taller 

ubicado en el municipio de Ráquira, departamento de Boyacá, laburan alrededor de 10 

personas quienes realizan diferentes actividades para la formación de las artesanías, 
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desde el lavado del barro, el tratamiento de mordería hasta la fase del pintado, decorado, 

hasta el secado de la artesanía. 

Los productos que se elaborar con el barro tienen diferentes utilidades, algunos son, 

materas, vasijas, alcancías, ollas, objetos decorativos, además de otras. 

La preservación de esta cultura ceramista, va juntando generaciones de familias que 

enseñan a sus hijos la realización de este arte, para seguir impulsando la pasión por esta 

labor artesanal. 

Lana de oveja, Alieth Ortiz 

 

"Nacida en Bogotá y criada en los verdes campos de Boyacá, entre rebaños, 
esquiladores e hilanderas. Mi madre, mujer humilde y trabajadora, de niña me 
transportaba por los rincones de Boyacá en donde observaba el trabajo de la 
gente de la región: gente humilde y trabajadora. Marcada tengo la imagen de un 
campesino que con su sombrero, café en mano, al calor de un fogón de leña 
observa la oveja que luego será desvestida para tejer una ruana. Y luego su mujer 
con huso en mano hilando fina lana. De ahí se despertó dentro de mí un interés 
por trabajar la lana virgen, lana natural, un trabajo 100% hecho a mano y con un 
colorido único y propio de esta región." (Alieth Ortiz 2013. Correo electrónico) 

 

Artesana de nacimiento por tradición familiar se encuentra en Villa de Leyva municipio de 

Boyacá, donde crea su empresa independiente (Alieth tejidos artesanales) desde hace 

más de 15 años, con un objetivo específico en la labor social, de capacitar, preparar y 

apoyar a las mujeres cabeza de familia. Cuenta con un grupo de campesinas que 

trabajan la lana y le ayudan con el proceso desde el corte, lavado, secado, hasta el tejido 

de los productos. 

Tiene espacios de trabajo específicos para cada una de las fases de la producción de los 

tejidos, por un lado cuenta con un campo abierto, para el cuidado de las ovejas, donde 

también realiza el corte de la lana virgen, y un taller, almacén donde realiza el tejido y 

venta de las artesanías. 

Se puede encontrar prendas, desde ruanas, camisas, gorros, bufandas, zapatos hasta 

elementos decorativos. 
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Tallado en cuero. Libardo Alfonso Gil Tamayo. Procedente de la ciudad de Pereira, región 

cafetera de Colombia, vive en Villa de Leyva municipio de Boyacá con su familia esposa 

e hijos, lleva la tradición del tallado en cuero desde su padre, toda el diseño y elaboración 

de las piezas es creación propia, cuenta con un cuaderno de bocetos donde crea y dibuja 

los productos para después ser cortado el cuero y trabajado todo a mano, sin ninguna 

maquina para la producción de las mismas.  

Cuenta con un taller, el cual se encuentra dentro del almacén (Talabartería caballo 

trocha) donde se consigue una cantidad de artículos como bolsos, cinturones, sombreros, 

elementos decorativos, todos procesados y tallados en cuero, exclusivo uno del otro. 

El lema que utiliza en la entrada del local, marca la importancia que para él y su familia 

significa el respeto a una tradición hecha a mano. 

Además de la elección de los artesanos se encontró, una casa hecha en barro, por 

manos campesinas; Casa Terracota actualmente esta siendo adecuando para ser 

utilizarla como vivienda propia; todo el interior y exterior de la edificación esta hecha en 

barro y algunos elementos de hierro decorativos. 

Aparte de ser la cerámica mas grande del mundo, Casa terracota es un espacio 
localizado en Villa de Leyva (Boyacá, Colombia) en donde se funden la 
arquitectura y el diseño, así como las demás artes y oficios; ya que, desde su 
origen y concepto, el arquitecto colombiano Octavio Mendoza Morales busca 
promover un estilo de vida alternativo y armónico tanto para el individuo y la 
comunidad, como para el medio ambiente (Casa Terracota, s,f) 

 

7.2 Técnica y lenguaje de las imágenes 

Las fotografías fueron registradas por una cámara digital (Nikon D 5000), la elección de 

las características técnicas y estéticas del ensayo fotográfico, se tomaron de acuerdo a 

cada uno de los espacios en los que se realiza las fotografías, el único recurso de 

iluminación con el que se trabajo para áreas donde había poca luz fue un flash externo 

(Nikon 900) de cámara, después los demás espacios tenían suficiente iluminación natural 

y solo se tomó como apoyo una pantalla, para poder dirigir la luz solar al objeto 
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fotografiado.  

El lente utilizado fue un 18-200 mm, dependiendo de la intencionalidad de la imagen se 

usaba.  

El resto de recursos fueron monitoreados directamente desde la cámara, el balance de 

blancos que dependía de la iluminación en la que se encontraba, se utilizaba luz de sol 

directa, flash, o incandescente, el ISO, diafragma, velocidad y otros complementos 

también eran generados manualmente. 

En cuanto al uso del diseño en las imágenes se procuro manejar encuadres cortos y 

primeros planos para los retratos y primeros planos y de detalle para resaltar las 

artesanías, además de implementar un equilibrio en la imagen manejando los elementos 

de la fotografía en diferentes posiciones y niveles dentro del cuadro. 

Así mismo se jugó con el contraste de colores y manejos de luces tanto interiores como 

exteriores llevando a climas cálidos y fríos dependiendo de la composición estética de la 

fotografía y la situación que se quiere contar. 

Se produjo un total de 600 imágenes, que fueron registradas a 6 diferentes tipos de 

artesanos, de las cuales se eligieron aproximadamente 130 fotografías que conforman el 

siguiente libro. 

7.3 Armado del libro 

El material que se encuentra en el libro es registrado, diseñado, dotado, por el propio 

autor, se considera que al ser él el que realiza toda la edición del ejemplar es 

considerado como “libro de autor”.  

Todas las copias que se verán en la edición, son propias y exclusivas, cada una con las 

características especificas que se requiere para la conservación de las mismas y que se 

registran con los derechos de autor que se competen. 

Como primera medida se realiza un reconocimiento del las imágenes obtenidas en el 
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trabajo de campo para tener claro la cantidad de fotografías que se incluyen. 

Entrando en la ilustración de las fotografías, la organización se forma de acuerdo a las 

características de los grupos de artesanos cundiboyacenses, la primera parte del libro es 

una pequeña muestra de la cultura, donde viven, su arquitectura, gente, arte, costumbres 

que lleva esta región, la segunda parte, se presenta a cada uno de los artesanos Juan 

César Bonilla - tagua, Aldemar Guerra - hilo algodón, Serafín Pachón - junco, 

Distribuidora artesanal Ráquira (LTDA) - barro, Alieth Ortiz - Lana de oveja, Libardo 

Alfonso Gil - tallado de cuero. 

Como un adicional a las fotografías de cada comunidad de artesanos, se incluye en el 

centro del contenido una página con imágenes de una casa de barro, en tamaño real 

hecha a mano. 

Se encuentran fotografías de página completa y otras estructuradas de a tres o cuatro 

imágenes por página, que se forman de acuerdo al proceso que se documento, 

mostrando desde los primeros pasos hasta la finalización de los productos. 

Las fotografías están compuestas por el proceso de producción artesanal a mano 

llevando un orden coherente, se toma también referencias importantes de momentos 

familiares, del espacio en el que se está realizando la actividad, y otras de detalle. 

Al final del libro se hace un agradecimiento especial a los artesanos y a las personas que 

hicieron parte de este proceso fotográfico, amigos y familia, incluyendo una ultima imagen 

del autor en apoyo a esta cultura. 

La impresión se realizó a color, en papel ilustración semi-mate , el tamaño del libro en A4 

en sentido horizontal, lleva una tapa de cierre con imán. 

El libro se entregará a la Asociación de Artesanos de Colombia y a las Ministerio de 

Cultura y Turismo. 
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Conclusiones  

Teniendo en cuenta la elaboración del siguiente trabajo, la importancia de la fotografía 

como un medio de comunicación, una herramienta de difusión más que como una simple 

imagen, lleva a pensar que cada pueblo construye su identidad y el patrimonio cultural 

que en algún momento de la historia se ha ido perdiendo. Razón por la cual se realiza el 

presente Proyecto de Grado que va ligado a toda una serie de características de la 

fotografía y más específicamente con el género documental que logran que toda una 

tradición siga presente y que quede un registro gráfico de ello. 

En el proceso de investigación sobre la región se encontró una gran variedad de etnias y 

comunidades de artesanos anteriormente estudiadas por antropólogos y etnólogos que 

por sus características se fueron ubicando en diferentes poblaciones del país y ganando 

identidad como patrimonio cultural, pero por falta de medios de propagación no se 

conocía mucho de aquellas culturas. Los registros gráficos que comenzaron aparecer 

fueron hacia el inicio del siglo XX. 

Como consecuencia de la ideología y trabajo propuesto por la agencia Magnum y sus 

fotógrafos, se dio a conocer el genero documental con una serie de fotoreportajes que 

buscaba rescatar las imágenes difícilmente percibidas de esos acontecimientos históricos 

que marcaron a la sociedad dándole importancia a los hechos humanos  y dejando un 

testimonio visual para el conocimiento de nuevas generaciones demostrando que la 

fotografía no solo es un arte sino un medio de trasmisión real que por su capacidad de 

almacenamiento permite ser utilizado cuantas veces sea necesario. 

Los artesanos de Colombia  han sido riqueza cultural y de tradición que se ha llevado por 

todos los pueblos y a través de los años y que por la entrada de grandes industrias han 

perdido reconocimiento a nivel patrimonial, el registro de las imágenes deja como aporte 

a esta cultura la documentación para que la sociedad reconozca, apoye y siga ejerciendo 

esta labor que es fundamental para el núcleo social. 
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Así mismo, es importante la investigación realizada porque gracias a esto se logra un 

acercamiento y un interés por rescatar aquellos detalles que pasan desapercibidos ante 

los ojos del hombre, comprender de qué manera viven y la importancia de mantener su 

tradición artesanal para ellos. 

Este trabajo, resultado del ensayo fotógrafo documental y plasmado en un libro, logró 

darle valor a cada uno de los artesanos que participaron en esta serie, que de alguna 

manera aportan a la humanidad una labor propia. 

Por otro lado, se pudo analizar el lenguaje fotográfico en cuanto a la creación, sin dejar a 

un lado las características y la manera directa por la que se lleva a cabo la fotografía 

documental. 
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