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Introducción 

 

El autorretrato ha sido una persistente práctica en la historia del arte, esta propensión fue 

creciendo con el paso del tiempo. Prácticamente todo artista, en algún momento de su 

vida se ha aproximado a este método por medio de pinturas, esculturas, fotografías, entre 

otros. 

Con las redes sociales, la foto comenzó a ser utilizada como relato diario para contar 

diferentes situaciones cotidianas y surgió una nueva tendencia de autoexposición 

denominada: selfie. 

Frente al problema de la imagen y las selfies en las redes sociales, es interesante 

reflexionar acerca de las características de los autorretratos y la fotografía, cuáles son 

sus rasgos y estilos. 

La categoría en la que estará situado este trabajo es Creación y Expresión y se 

enmarcará dentro de la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e 

imágenes. Se trabajará sobre un tema actual en el campo de la fotografía, y se planteará 

de forma teórica y práctica el problema del trabajo que se quiere analizar. 

El problema de este PG parte de la pregunta si la selfie puede considerarse como un 

autorretrato fotográfico, es decir, que el autor mientras lo realiza está pensando en la 

construcción de la imagen, se convierte en sujeto y a la vez en objeto, prepara el 

escenario, elige la luz adecuada el posicionamiento de la cámara, y, una vez encendido 

el disparador automático se coloca delante de ésta, y tanto en el proceso como en la 

planificación o selección de la imagen decide qué mensaje transmitir, o si en realidad 

estas selfies son consideradas como una nueva forma de narcisismo. 

El objetivo principal es analizar y comparar las características del autorretrato fotográfico 

y de las selfies como un nuevo formato de autorretrato actual, para reflexionar acerca de 

sus semejanzas y diferencias, tanto en la creación como en la recepción, desarrollando 
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por último una serie fotográfica donde quede de manifiesto la investigación sobre la 

temática abordada, haciendo una comparación entre ambas practicas. 

Por otra parte, también se hablará sobre los comienzos del autorretrato fotográfico y la 

influencia que tuvieron en él los diferentes movimientos artísticos Se realizará un análisis 

de los trabajos de reconocidos fotógrafas del siglo XX, como es el caso de Cindy 

Sherman, Nan Goldin, Francesca Woodman, Vivian Maier, entre otros, que basaron parte 

de su obra en este tipo de imágenes, las características que diferencian a cada uno, la 

influencia del autorretrato a lo largo de las distintas épocas, el análisis de los nuevos 

rumbos de las prácticas fotográficas y su traducción en los nuevos comportamientos 

humanos de autoexposición permanente. 

A la hora de conectar el Proyecto de Grado con la carrera fotografía, se puede tener 

como referencia las materias con la que se relaciona, como es el caso de Historia de la 

Fotografía y Diseño Fotográfico I, ya que ambas desarrollan conocimientos fotográficos 

desde sus comienzos en la historia, sus diferentes preferencias a lo largo del tiempo, el 

retrato en las sociedades, y cómo llega a la actualidad, permitiendo que se adquieran 

técnicas estéticas y visuales y que se vincule con el Proyecto a la hora de realizar la 

producción propia. 

Las selfies, a diferencia de un autorretrato, deben tener ciertas características para que 

se distinga de un autorretrato fotográfico clásico; la persona que desea tomarse la 

fotografía debe sostener el dispositivo, haciendo que su brazo aparezca en la foto en 

primer plano, y por lo general suele tomarse más de una hasta que se consigue la mejor, 

ya que esta imagen se compartirá en una red social para ser vista por otras personas. 

La aparición de Facebook, Twitter, Flickr, Instagram y muchas redes sociales más, junto 

con la creciente popularización de los teléfonos inteligentes y la inclusión de cámaras 

fotográficas delanteras en éstos, han generado este surgimiento de la selfies sin límite, 

invitando a que el consumidor pueda elegir qué mostrar y cómo mostrarlo y haciendo que 
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se conviertan en los grandes instauradores para el exceso de este tipo de fotografías en 

el siglo XXI. 

En la investigación sobre este tema se han encontrado antecedentes de la Universidad 

de Palermo que aportan referencias para el desarrollo del PG. 

Uno de ellos es el trabajo de Vanni Sofía (2014), en Retrato Fotográfico donde se 

desarrolla una investigación y análisis del origen, la técnica y la estética del retrato 

fotográfico. Relacionándolo así, con otras áreas y múltiples miradas. En la actualidad y a 

través de la historia de este arte, el retrato es una de las temáticas más significativas y 

utilizadas, ya que el objeto principal es el ser humano con sus diversas alternativas. Esto 

último refiere a los diferentes sitios donde puede estar el retratado.  

Por otro lado, Ramírez Martínez, Araceli (2012), en La nueva fotografía documental, 

aborda el tema de la fotografía documental realizada por la gente común que sin desearlo 

se encuentra en medio de sucesos importantes de su entorno y que consigue 

documentarlos gracias a las nuevas tecnologías que están al alcance de la mano de casi 

toda persona que habita este planeta. 

Se analiza la fotografía como documento que contiene información que el observador 

puede recibir e interpretar lo que se le presenta. Mostrando así la gran importancia que 

tiene generar registros fotográficos aunque no se sea un fotógrafo profesional. 

La autora Sívori, María Belén (2014), en el PG llamado Fotografías con identidad realiza 

un análisis reflexivo acerca del concepto de identidad en la fotografía, entendiendo al 

mismo como un conjunto de rasgos y características que forman el estilo del autor, 

tratando sobre los inicios y la historia de la disciplina permitiendo entender los cambios 

producidos a raíz de la evolución de la fotografía, comprendiendo su rol en la actualidad y 

el papel que ocupa el artista. Si bien resulta complicado definir con certeza en qué 

consiste la fotografía, se hace una primera aproximación a los conceptos planteados por 

reconocidos autores, quienes posibilitan la adopción de una postura clara y específica al 

respecto. 
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Por su lado, Acosta, Luis Carlos, (2014) en Fotografía Experimental plantea diferentes 

conceptos que corresponden al estado actual de lo que se entiende por fotografía. 

De igual manera, se estudia el entorno virtual, examinado la funcionalidad de los 

dispositivos móviles y la computadora como espacios de producción y distribución de 

imágenes. 

Se profundiza en la relación y modo de operar con la máquina mediante la interactividad 

que ésta ofrece al usuario en términos de obtención, visualización, edición y difusión del 

material producido a través de diversas aplicaciones y plataformas. 

Por otra parte Villalobos, Matías José (2013) en Fotografía Impresionista, sostiene que 

cada vez se están introduciendo en la experiencia visual de la gente un mayor número de 

imágenes fotográficas que aparecen impresas directamente sobre soportes que hasta 

ahora se podrían haber considerado fuera del mundo fotográfico. 

Las enormes posibilidades de manipulación y control por parte de los distintos programas 

existentes en el mercado ( Photoshop, Paint Shop Pro, Corel Photo Paint, Piccassa), 

hace que el panorama fotográfico este cambiando a pasos agigantados. 

El paso del laboratorio oscuro (foto químico) al laboratorio claro (digital) es una realidad y 

un hecho imposible de detener. ¿Hará esto que desaparezca la fotografía fotoquímica 

convencional y sus técnicas y procedimientos? ¿Podrá la fotografía enriquecerse de 

estas nuevas herramientas que ofrece la industria digital? Todo esto es lo que lleva a 

este proyecto a revisar una parte de la historia reciente de los soportes y las 

manipulaciones fotográficas. 

Gracias a la comercialización de los productos fotográficos por parte de la industria, la 

fotografía comienza a estar al alcance del público. En pocos años, el fotógrafo aficionado 

se convertirá en el auténtico motor de la industria fotográfica. El principiante aficionado 

del siglo diecinueve, que compra una cámara ya lista para usar no se diferencia en lo 

más mínimo del aficionado actual. Ambos quieren obtener fotografías sin necesidad de 

conocer las dificultades o la mecánica de la herramienta que están empleando. 
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Ardila Melo, Lina María (2011) en Ensayo fotográfico sobre la cultura Wayúu. muestra 

una investigación, iniciando con la parte histórica de la fotografía desde su origen hasta 

los diferentes procedimientos más relevantes que se dieron en el siglo XIX y las 

características de los diferentes géneros, incluyendo dentro de estos, el género de 

fotografía documental en el cual están basadas las fotografías. 

La fotografía documental es aquella que da un testimonio de la realidad actual, evidencia 

sucesos o momentos de la realidad, refiriéndose a una fotografía social y testimonial 

generando una conciencia social, para producir cambios dentro de los problemas 

sociales. 

En los últimos años el valor testimonial de una fotografía es decir la exclusividad y la 

verdad de la imagen, se han puesto en duda por la incursión de las nuevas tecnologías y 

la era digital, logrando la manipulación de las imágenes, no obstante la fotografía digital 

logró beneficios en cuanto a economía, y la disposición de imágenes al instante sin 

necesidad de un rollo fotográfico. 

La autora Zettler, María Gabriela (2009) en La fotografía como arte pictórico comenta que 

se dan a conocer los inicios del arte pictórico y como se va relacionando de a poco con la 

fotografía hasta llegar a un desarrollo de su historia, tomando los puntos más relevantes y 

que relación tiene con la pintura. 

También se abarcarán temas como el distinto funcionamiento de los elementos que 

componen a la fotografía, como el soporte fílmico, funcionamiento básico de los lentes, 

obturador, diafragma. Pasando por la estética de las imágenes y lo que estas mismas 

comunican, la reacción del espectador frente a ellas y su análisis, el pasaje del soporte 

analógico al digital y cómo este proceso afecta al espectador. 

Otro punto que se analizará es el papel que tiene el espectador frente a la pieza artística, 

su relación con el soporte analógico y digital. El espectador como buscador de 

significados y la relación de éste con el autor. 
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Diago Arbelaez, Dehiby Catalina (2011) en La fotografía: instrumento de una memoria 

documental comparte cual es la capacidad que tiene la fotografía en eternizar momentos, 

situaciones, acontecimientos, sucesos, eventos, accidentes, estructuras, barrios, 

ciudades, países, monumentos históricos regionales y nacionales, paisajes, recursos 

naturales, entre otros, utilizando la fotografía como memoria documental para registrar 

eternamente edificaciones que en algún momento de la historia dejarán de existir con el 

paso del tiempo, por los avances tecnológicos y por el proceso de modernización que se 

pueda sufrir. 

Se mencionó el cómo, porqué, cuándo y quiénes inventaron la fotografía que desde su 

mismo nacimiento se presentó como un medio absolutamente novedoso de 

representación de la realidad produciendo una unión estrecha entre la técnica y el arte 

generando polémica ya que los fotógrafos también buscaban la manera de demostrar que 

sus imágenes podían asimilarse en calidad y en imaginación creativa a las 

composiciones y fundamentos pictóricos, mientras que los pintores se dirigían por el 

camino de la investigación plástica pura, demostrando que su arte pictorialista es una 

reproducción creativa autónoma abriendo así los caminos de la vanguardia del siglo XX. 

Por su lado Krzywinski, Stephanie Denise (2014) en 24 fotografías por segundo se 

destaca la relación de la disciplina audiovisual con la fotográfica, y se desarrollan los 

aspectos formales y narrativos que finalmente se aplican en el género que se propone 

como nuevo, en el cual se combina la fotografía con los diferentes planos 

cinematográficos. 

En el trabajo interviene Cindy Sherman, como una de las fotógrafas destacadas donde se 

observa una influencia del cine en sus tomas de autorretratos, como construye historias a 

partir de ellos, sus composiciones e iluminaciones en cada toma , entre otras cosas, 

Incorvaia Mónica (2012) en su proyecto de investigación disciplinar La fotografía en los 

medios gráficos. Panorama de la primera mitad del siglo XX y su repercusión en la 

imagen actual, habla sobre la importancia que la fotografía ha tenido y tiene en los 
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medios de comunicación. El análisis desde los comienzos de la fotografía, con sus 

pioneros y como se fue desarrollando a lo largo del tiempo hasta diferentes reflexiones de 

profesionales actuales, permitiendo dar una perspectiva acerca de dónde está 

posicionada hoy la fotografía para el colectivo de la sociedad. 

El presente PG se estructura a partir de cinco capítulos. En el primer capítulo se hace 

una introducción al tema exponiendo los comienzos del autorretrato fotográfico y como 

aparece las selfies. Se realiza una descripción de cada metodología, resaltando sus 

características, diferencias, y que es lo que se desea mostrar a través de ellas. 

El capítulo número dos habla sobre el crecimiento de la tecnología, la aparición de las 

redes sociales y los teléfonos celulares inteligentes en la actualidad, que permiten que los 

usuarios tengan acceso a lo fotográfico de una manera más fácil, provocando que una 

practica artística se convierta en cotidiano, generando que algo tan intimo, como es una 

fotografía, pueda compartirse a cualquier parte del mundo. 

En el tercer capítulo se trata sobre cuales son las características de una serie fotográfica, 

y como se cuentan relatos a través de ellas, la forma en la que el autor y el lector se 

relacionan y la parte técnica que conformar una serie. 

El capítulo cuatro aborda las obras de diferentes artistas que trabajaron a lo largo de su 

vida con series fotográficas de autorretratos. Se tendrán en cuenta fotógrafos 

reconocidos, interiorizándose en su vida, sus trabajos, y que se quería transmitir por 

medio de ellos. 

En el capítulo cinco se expone la propuesta de la categoría elegida para el PG, la 

producción fotográfica personal llamada “fotografía: autorretratos o selfies” que ilustra la 

propuesta planteada. 

Se explica la temática central, sus características, el análisis de las imágenes y cómo se 

relaciona en la serie fotográfica lo teórico del trabajo con lo practico. 
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Capítulo 1: El arte de fotografiarse 

Se considera que el primer autorretrato de la historia de la fotografía es un Daguerrotipo 

de Robert Cornelius, aproximadamente en 1838 (ver anexo cuerpo C Fig 1). Si uno 

observa con atención bien podría considerarse esta imagen como una selfie: una pose 

imperturbable, una mirada esquivando levemente la dirección del objetivo, los brazos 

cruzados sobre el pecho, la melena despeinada y rebelde, se inmortalizó a si mismo 

quizás simplemente para dejar una muestra de que los artistas de ese siglo tenían más 

estilo del que nos imaginamos. 

Puede imaginarse como la primer selfie adolescente la de la duquesa Anastacia 

Nikolayevna Románova en 1914 (ver anexo cuerpo C Fig 1) tomada en su habitación 

frente a un espejo con una cámara Kodak Brownie. 

A comienzos de los siglos XX las primeras cámaras portátiles de Kodak pusieron a la foto 

autorretratos al servicio de las masas. 

 

1.1 El autorretrato fotográfico 

En sus comienzos, la fotografía provocó una gran revolución con el retrato, sin embargo, 

cuando apareció el autorretrato, muchos tuvieron la necesidad de experimentarlo. La 

práctica se volvió muy popular entre primeros los fotógrafos, todos en algún momento de 

su carrera fotográfica se realizaron uno, lo utilizaban como una manera de autoafirmación 

social, pero muchos comenzaron a experimentarlo, y pocos fueron los que perduraron. 

El autorretrato “es una narrativa abierta a la interpretación del observador donde el artista 

propone su propia auto-revelación, auto-preservación y en última instancia auto-creación” 

(Bright, 2010, p9). 

Existen dos autores que son los más tempranos que se conocen dentro de la fotografía 

de autorretrato, el primero es Robert Cornlius, y el segundo es Hippolyte Bayard. 

El primero, se trata de un daguerrotipo que llamó la atención debido a su particular 

encuadre. Para poder llevarlo a cabo fabricó dos o tres lentes, limó placas de plata hasta 
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lograr la mayor perfección y se acondicionó para jugar con la experimentación. Decidió 

salir a la calle para aprovechar la luz natural al momento de autorretratarse. Se ha 

calculado que debió conservar su postura durante varios minutos frente a la caja oscura 

que le sirvió de cámara. Nada era rápido en esos momentos, y retratarse era un 

testimonio que merecía cierto tiempo en ese entonces. 

El segundo autorretrato resulta ser más importante y famoso en la historia del arte, con 

un proceso fotográfico de papel y positivado directo y una imagen que representaba a un 

hombre muerto, recibiendo el nombre de “autorretrato de un ahogado” (Ver anexo cuerpo 

C, Fig 3). Esta imagen estaba acompañada de la firma de su autor con un texto detrás de 

la imagen donde se podía leer:  

El cuerpo del caballero al que ven del otro lado es el de M. Bayard, el inventor del 
proceso cuyos maravillosos resultados acaban de ver o que podrán ver en el futuro. 
Por lo que sé, este ingenioso e infatigable investigador ha estado ocupado 
perfeccionando el invento por aproximadamente tres años. 

 

Esta imagen se convirtió en la primera imagen viviente de la historia de la fotografía y es 

de los primeros autorretratos que se conservan. 

Cuando el fotógrafo decide ser su propio objeto de exploración, el autorretrato se 

convierte en un ejercicio por el cual uno representa con una perfección máxima de 

verosimilitud, ya que incluye sentimientos íntimos al momento de retratarse. 

Basándose en las reproducciones renacentistas, se puede destacar que el motivo central 

del autorretrato es la mirada. Esta funciona como intermediaria entre el objeto como arte 

y espectador, por lo que se puede decir que se muestran dos mundos, en donde se 

encuentra el de la creación y el del espectáculo.  

En el siglo XX, el autor tiene una nueva autonomía, se aparta de las obligaciones de esos 

momentos para permitir que se sus obras se penetren en su intimidad, introduciendo 

herramientas de su biografía  

El rostro es uno de los objetos con mayor importancia en el estudio del arte. En un 

retrato, el rostro no es sólo modelo, sino también una meta a la que el artista intenta dar 
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vida, es por esto que se ha considerado como un género artístico ya que sus diversas 

maneras de utilizarlo ha ido evolucionando en el tiempo a través de diferentes estilos. 

En la actualidad, hay algunos retratos en los que no pueden reconocerse a simple vista al 

modelo, ya que los retratistas tienen nuevas incitaciones donde la imaginación juega un 

gran papel. El artista ocasiona modificaciones en las imágenes de manera tal que la 

convierte en una nueva, y esto se da debido a la motivación que hay con respecto a los 

cambios permanentes y de querer mostrarse de diversas formas. 

La autoexposición actual va más allá de un autorretrato popular. Es una manifestación 

por la que el artista exterioriza cosas íntimas de su vida, su posición social y sus 

pensamientos.  

El fotografiarse puede tomarse como un ejercicio de análisis que puede realizar un artista 

a si mismo, y de esta manera realizar una descripción detallada y extensa de si mismo, 

mostrando cualidades físicas y morales en una misma visión. 

Se trata de escuadrar el rostro y conocer la expresión que se busca para luego ser 

traducida en una imagen. Un autorretrato no necesariamente debe ser realista, ya que 

por medio de estos se busca la autoexpresión y el poder comunicar lo que uno es 

libremente. 

La intención es poder representar la apariencia física de cada uno, sus posturas 

corporales, los detalles que lo rodean, que hablan de los pensamientos de uno mismo y 

de la manera que nos relacionamos con nuestro interior y exterior. 

Las fotografías son tal vez las más misteriosas de todas las cosas que conforman y 
densifican el entorno que reconocemos como moderno. Las fotografías son, en 
verdad, experiencia  capturada, y la cámara es el arma ideal de la conciencia en su 
modalidad adquisitiva. (Sontag,1977) 

 

El autorretrato es el aspecto de cada uno, lo perceptible, lo reconocible. La experiencia 

de poder retratarse a uno mismo lleva a cuestionarse “¿Quién soy?”, ya que su cuerpo no 

es una definición precisa de lo que en verdad somos, unos ojos, un pelo, unos pies, no 

son precisamente lo que nos caracteriza, pero sin embargo son parte de nuestra 
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definición en constante progreso. Es por esto que se crea una idealización de lo que el 

autor desea ser, sin tener en cuenta que este en realidad muestra las verdades mas 

profundas de su autor  

 

1.2 El autorretrato como proyección/idealización  

El autorretrato no siempre fue una representación de la realidad, también ha capturado 

las aspiraciones sociales de diferentes autores, desde los comienzos en la historia los 

artistas se dieron cuenta que podían plasmar ideas personales de si mismos. 

Todos han utilizado esta práctica para poder proyectar una imagen idealizada de ellos 

mismos, como fue el caso del pintor Albrecht Dürero, quien bajo la influencia del 

renacimiento italiano comenzó a expresarse. Durante toda su vida le dedicó un esmero 

especial al retrato, a investigar y estudiar el ser humano, sus expresiones y sus diferentes 

estados de ánimo. 

Su indagación sobre el mundo interior lo llevaron a querer capturar diferentes emociones, 

sentimientos, que se encontraban en su mente, es por esto que cada uno de sus retratos 

logran ser una gran fuente de inspiración para muchos artistas ya que se pueden tomar 

como un auto-estudio donde el autor intenta reconocerse como es. 

“Algunos piensan que conocen a todos, cuando en realidad no se conocen a sí mismos.” 

(Durero,1528) 

Los autorretratos de Durero (Ver anexo cuerpo C Fig 4) han sido estudiados 

minuciosamente y se ha llegado a la conclusión de que parecía estar alucinado con su 

imagen, y los utilizaba para poder proyectar una categoría social elevada, además puede 

observase que a lo largo del tiempo fue perfeccionándolos, no solo en la parte técnica 

sino también en la manera de verse y representarse, trabajando con un gran realismo en 

sus obras y queriendo exponer su belleza, por medio de sus poses y miradas, transmitir 

sus sentimientos, su interior, más allá de esa estética cuidada y fina. 

http://akifrases.com/frase/136605
http://akifrases.com/autor/alberto-durero
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“A partir del final del siglo XIX e inicios del XX comienza a aparecer en los autorretratos 

una proyección imaginaria del artista en diversos papeles.”(2004, P.175) 

Cuando aparece la fotografía, en sus comienzos, no estaba destinada a retratar, sino 

más bien iba por la necesidad de una indagación técnica de los alrededores, entrando 

competitividad con la pintura. 

El echo que alguien decida tomar una cámara y realizarse un autorretrato puede 

remontarse a los ejemplos de fotógrafos reconocidos como Cindy Sherman que es una 

insignia dentro de esta técnica en 1970. 

A través de tus fotografías transmite mensajes y se disfraza para adquirir diferentes 

personalidades según lo que quiera mostrar, utilizando las transformaciones como parte 

de la crítica hacia la manera de pensar de ese momento 

En la actualidad, el autorretrato como proyección e idealización es más común, debido al 

auge de las redes sociales. Nadie se muestra como en realidad sale en una fotografía sin 

planificar sino que existe una actuación para cada imagen y estas son seleccionada y 

editada para poder ser mostradas. 

Hoy en día existe un prejuicio constante por la apariencia personal, originada por una 

sociedad de gran consumo visual, haciendo que el autorretrato sea un gran mercado para 

poder pertenecer a las redes sociales. 

Según Barthes: “Cuando me siento observado por el objetivo, todo cambia: me constituyo 
en el acto de «posar», me fabrico instantáneamente otro cuerpo, me transformo por 
adelantado en imagen” (1989, p41). 
 
Esto quiere decir que aquel es que retratado por una cámara pasa a tener una 

transformación en el momento en que su imagen va a ser capturada, es decir, se deja de 

ser uno mismo para pasar a ser una fantasía de lo que se quiere ser, se pierde la 

identidad y autenticidad que caracteriza a cada persona y es eso lo que se registra, 

nunca su verdadero yo.  
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1.3 Diferencia entre autorretrato y selfie  

Con el comienzo del siglo XXI y el crecimiento de las redes sociales, apareció una 

variante del autorretrato a la que se la denomina selfie. (ver anexo cuerpo C, Fig 5) 

Al principio, antes que la red social Facebook se volviese tan popular, los autorretratos se 

publicaban en las paginas del momento, como lo era myspace o fotolog que eran 

utilizadas principalmente por jóvenes y donde la gran mayoría eran realizadas frente a un 

espejo, pero actualmente, esta practica se ha vuelto popular para cualquier edad. 

Se dice que la selfie que se realiza a través del celular es la representación de la actual 

fascinación a la individualidad, el yo en todo momento. 

Sin embargo, si la selfie es una instantánea complaciente ¿qué se debe pensar de los 

autorretratos que realizaban los fotógrafos como Francesca Woodman, Cindy Sherman, 

Nan Goldin o Alberto García-Alix?. Prácticamente todos los artistas demuestran su amor 

a si mismos. 

El autorretrato nace de querer salirse de lo que se ve a simple vista para lograr que salga 

lo invisible de uno, es decir, darle arte a la parte interna que cada uno posee en su 

interior para poder mostrarse tal cual es. 

John Berger analiza la crisis de lo público y lo privado en la actualidad. Es por esto que 

se plantean dos usos de la fotografía, las que pertenecen a la vida privada, y las que se 

utilizan públicamente. 

Las primeras son aquellas que se capturan con el fin de atesorar un momento intimo, que 

quiere ser recordado y que se realizó pensando en un contexto que la rodea y le da un 

soporte a su significado, así esta es un recuerdo de una vida que está siendo vivida, este 

seria un claro ejemplo de un autorretrato fotográfico. 

En cambio, las fotografías públicas, como es el caso de las selfies, no se realizan con 

ninguna intención de preservar un acontecimiento. Al ser publicadas en diferentes redes, 

lo que hacen en ofrecerle a un espectador desconocido una información de un momento 

pasajero. 



 19 

Estos cambios se dan debido a la aparición de la cámara y el poder tener tanto acceso a 

ella, se provocó que nuestro sentido sea fotografiar cada situación que se nos presenta 

en la vida, a tal punto que puede provocar la perdida de nuestra memoria, ya que cada 

cosa que nos sucede queda registrada por la cámara y nos desligamos de preservar esos 

recuerdos en nuestra mente, haciendo que la fotografía viva en una continuidad. 

Otra de las situaciones que provocó el auge de esta práctica fotográfica fue la 

incorporación de las nuevas tecnologías móviles a la vida cotidiana, como es el caso de 

los avances en los teléfonos celulares y sus cámaras delanteras, provocando que las 

personas estén en constante relación con los dispositivo  

Cuando alguien se realiza una selfie no se pregunta qué es lo que está retratando, el 

celular lo hace todo, tampoco pretende impresionar sino lo que procura es mostrarse. 

El autorretrato, sin embargo, demanda ser un objeto observado y estudiado debido a su 

creatividad, no es una instantánea del momento, es una sumatoria de un pasado y un 

futuro expresados en un presente. Una imagen que no solamente es un desafío de 

capturar una forma, sino que implica conocerse e involucrarse en lo que se está 

haciendo. 

El autorretrato acumula simbólicamente momentos de nuestro mundo físico y emocional. 

En cada una de estas imágenes se acumulan las diferentes experiencias a lo largo de la 

vida que el retratado ha vivido, en cambio en una selfie se consigue un documento sin 

propósito real porque mientras que el primero está pensado e intencionalmente logrado, 

la segunda es al azar. 

Algunos, simplemente desean registrar un instante de su vida único y especial, congelar 

algo que es merecedor de perdurar por mucho tiempos. Otros poseen una necesidad de 

aprobación y consentimiento de los demás, y para eso se retratan en actitudes, lugares y 

situaciones donde lo que se busca es provocar su propia existencia ya que se ha 

instaurado la idea de que solo existe aquello que se encuentra a la vista de todos. 
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De ese momento hasta hoy, de la mano de un gran salto tecnológico que trajeron los 

teléfonos móviles con cámaras avanzadas, la selfie ha pasado a ser la lengua cotidiana 

de los días. 
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Capítulo 2:. Vida privada, imágenes públicas 

Cada foto es leída como la apariencia privada de su referente: La era de la Fotografía 
corresponde precisamente a la irrupción de lo privado en lo público, o más bien a la 
creación de un nuevo valor social como es la publicidad de lo privado.(Barthes, 2009 
,p169) 
 

Lo privado, publico e intimo, se cruzan entre sí ya que están activos en la vida cotidiana 

provocando una interacción que permite que ciertos limites sean cada vez más 

penetrables, así mismo, también el tiempo, el espacio y la compañía pierden sus 

perímetros.  

El asunto de individualización, induce en la propia persona en la tarea de administrar su 

biografía personal, provocando que las relaciones directas y las relaciones virtuales se 

superpongan de forma mutua.  

La virtualidad no suplanta a la comunicación personal sino que la ayuda para ampliarse 

en nuevos modelos y contenidos. 

La privacidad en la actualidad se vive de una manera contradictoria: si bien, las 

perspectivas son muy altas y el proceder general en Internet se puede tratar con 

discreción en las interacciones, es decir, un escaso contacto con desconocidos, la 

conducta se transforma al publicar fotografías propias o comentar que hizo el usuario el 

fin de semana. 

Este tipo de creaciones individuales que son pensadas para la mirada de otros, y la 

propia, van a tratarse de soportes fotográficos. Se puede decir que en las redes sociales 

se producen todos los días ensayos de auto fotos que compensan a un público virtual y a 

uno mismo. 

 

2.1 El arte fotográfico 

Un artista expresa sus sentimientos y sus pensamientos por medio de fotografías 
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Para muchas personas, la fotografía es únicamente la muestra de la realidad a través del 

uso de la tecnología, sin embargo, cuando las emociones se interponen, es difícil 

sostener esa idea. 

Según Susan Sontag, la fotografía es una manera de mirar, que permite que el 

fotografiado se descubra y se renueve constantemente. 

Cada parte de una persona que se decida fotografiar, es una parte que fragmenta la 

realidad, ya sea una mirada, un rostro, una mano o un torso, y demuestra que ésta es 

ilimitada y que la foto solo puede demostrar una parte de ella, sin embargo por momentos 

muestra lo que no se puede ver. 

Algunas veces los artistas son quienes declaran que sus obras finalizadas no terminan 

siendo lo que al principio tenían planificado; esto ocurre porque en el momento que se va 

desarrollando, el autor pasa por una transformación que provoca que se obtenga otro 

producto. 

El fotógrafo, cuando consigue una imagen única que se destaque entre el resto, recibirá 

elogios y admiradores que observarán su obra, y la llevarán a caminos que éste no se 

había planteado. 

La imagen fotográfica se ha transformado en unos de los pilares principales de la 

sociedad actual, la revolución tecnológica ha sido uno de los mayores responsables de 

esto, ya que existe un superconsumo de imágenes.  

El arte de la fotografía encontró su propio espacio cuando pudo crear un símbolo que 

haga que se destaquen sus imágenes. Si bien no es extenso el camino que se ha 

recorrido con las fotografías artísticas, es muy buena la experiencia que se ha adquirido. 

Los artistas europeos del siglo pasado adoptaron la fotografía para lograr la liberación de 

lo figurativo para encontrar otros rumbos como la abstracción y el cubismo. 

Esta metodología en lo artístico, ayudó a que la fotografía tenga una liberación ya que 

pudo dejar de asimilarse con la pintura, como por ejemplo, las manipulaciones técnicas 

para disimular el origen fotográfico. 



 23 

A fines del siglo XIX y  los principios del siglo XX, la pintura y la fotografía se fusionaron 

para poder crear una técnica que se utilizó por muchos vanguardistas: el collage. Ésta, se 

utilizaba para confeccionar álbumes con diferentes recortes, que luego se hicieron 

populares dentro del público, y por otro lado, apareció el fotomontaje, una mezcla artística 

que trabajaba con distintas imágenes. 

El dadaísmo se utilizó como movimiento para representar ambas técnicas de trabajo y se 

suele utilizar elementos básicos que permiten identificarlas, como por ejemplo, la 

superposición de imágenes, letras, palabras, entre otros, todo sin un orden especifico. 

Esto se da a conocer por las revistas que en ese momento publicabas las obras y es así 

que el movimiento se amplía y se da a conocer. 

El movimiento surrealista empieza a renacer y se convierte en el heredero del dadaísmo. 

Fue fundado en los años 20 por Bretón André, un artista francés.  

Diferentes artistas fueron influenciados por éste, como el caso de Man Ray, que en su 

momento había trabajado con el dadaísmo. 

Object trouvé, también llamados objetos encontrados, serán expresados por la fotografía 

surrealista, como también lo harán los rayogramas de Man Ray o los fotogramas de 

Moholy-Nagy. 

Ambos fotógrafos trabajaron con la representación involuntaria de la realidad, 

manipulando sus imágenes. 

El futurismo nace en Italia de la mano de Filippo Tommaso Marinetti, en el medio de las 

dos guerras mundiales; fue llamado así por su idea de romper todo el arte del pasado, 

queriendo crear un nuevo arte con la mentalidad moderna para satisfacer nuevas 

necesidades. La fuerza, la rapidez, la energía, la velocidad, son algunas de las 

características que se toman en cuenta para crear este movimiento  

La forma en la que los diferentes artistas trabajaron ésta técnica, tratando de mostrar la 

idea de velocidad, fue por medio de la repetición de un mismo objeto, provocando en el 

ojo una sensación de movimiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filippo_Tommaso_Marinetti
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Se experimentaron con nuevas habilidades, como la doble exposición, la manipulación de 

los lentes y las ópticas de las cámaras o la cronofotografía. 

El Arte Pop aparece a finales de 1950 en Inglaterra y Estados Unidos y nace a partir del 

expresionismo abstracto. Se identifica por el uso de imágenes y temas de la sociedad 

que son intervenidos por diferentes disciplinas. 

Es el resultado de un estilo de vida, la muestra de una cultura que se caracteriza por la 

tecnología, el consumo y las modas, y provoca que los objetos dejen de ser únicos para 

formar parte de muchos. 

Por lo general, la fotografía es retocada para que pueda asombrar al espectador, 

manipulando el color, pintando a mano, utilizando serigrafía, solarizaciones, entre otras. 

La rapidez con la que la tecnología avanza afecta a la fotografía, ya que la gente se 

enfrente a diario con un exceso de información visual y provoca que en muchos casos 

aquellas imágenes que en su momento gustaron, desparezcan guardadas en alguna 

carpeta de la computadora. 

Sin embargo, existen muchas cosas a favor, como la perfecta reproducción de obras 

originales y la popularidad que adquirió en el último tiempo, haciendo que cambie la 

forma de hacer y pensar, por el contrario, lo analógico necesita de un espacio físico, 

mientras que lo digital se guarda en la computadora, permitiendo que cada imagen pueda 

ser comprimida y descomprimida cuantas veces se desee para facilitar sus tratamientos. 

La necesidad de tomar autorretratos de diferentes maneras dentro del mundo cibernético 

provoca que la finalidad de estos sea la circulación, por lo que se inspeccionan nuevos 

modelos y se comienza a indagar dentro de la historia de la imagen y las hipótesis del 

arte. 

Las imágenes virtuales provocan una nueva capacidad de visibilidad, que propone un 

nuevo tipo de lectura para el material que brinda el mundo de la cibercultura. 
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Antes, las imágenes pertenecían a un espacio sagrado, ya sea por una religión o una 

creencia del arte, actualmente, con lo virtual, se genera un tipo de sensibilidad táctil por 

medio del teclado de nuestra computadora. 

En la actualidad, la persona que no posee acceso a Internet puede decirse que no forma 

parte de la sociedad, ya que este gran mundo permite que compradores de fotografías, 

amigos o salas de exposiciones accedan a la información de artista; un fotógrafo no 

reconocido, puede que por estos medios sea descubierto y galerías quieran exponer sus 

trabajos, aportando un extra en la valoración de sus trabajos gracias al catálogo virtual 

que puede ser consultado en cualquier momento y lugar. 

Se vive en una época de comunicaciones, donde el que se queda aislado de todo lo 

nuevo, se queda apartado de la modernidad y termina siendo olvidado. 

Los laboratorios, junto con los estudios y los fotógrafos deben acomodarse a esta 

modernidad y adaptarse a las nuevas tecnologías. 

No existe ninguna formula para poder lograr una buena imagen, sino que existen 

diferentes herramientas para poder narrar con imágenes.  

 

2.2 Selfie y autorretrato. ¿Documentos fotográficos?  

La fotografía se la consideró desde sus inicios como un reflejo del mundo. Desde la 

aparición del daguerrotipo ya se la catalogó como un descubrimiento particularmente 

reproductivo, lo que le permitió ser una herramienta capacitada para documentar y 

denunciar sucesos. 

En cierto sentido habría que decir que todas las fotografías realizadas con un cierto afán 
informativo, más que como expresión de unos sentimientos personales, podríamos 
considerarlas como documentales. Naturalmente esto no es del todo cierto, ya que el 
fotógrafo nunca podrá ser ni neutral ni objetivo delante de un acontecimiento. (Calbet 
Castelo, 1997, p. 16) 
 

Una imagen documental puede formar parte de un ámbito artístico o formar parte de otros 

géneros sin perder la estética que la identifica. 
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El arte y la documentación no son incompatibles, sino todo lo contrario, capturar la 

realidad puede estar acompañada de la creatividad y de esta manera aportar un 

significado personal a las fotografías, de la mano del encuadre, la elección del blanco y 

negro o color, el tema elegido, y más. 

Por lo tanto, puede considerarse a este tipo de fotografías como la representación de lo 

cotidiano a través del lenguaje único de cada fotógrafo  

La fotografía documental tiene como fin informar. Ésta palabra se puede definir como el 

registro en forma artística de un acontecimiento o un hecho de carácter social o cultural. 

La unión del arte con lo real produce una buena imagen documental. 

Cualquier imagen puede ser pensada como documento si se considera que la 

información que aporta es útil para un tema especifico. 

Henri Mariesse  (1908) declaró que: 

La fotografía puede aportar los más preciosos documentos presentes, y nadie podría 
disputar su valor desde tal punto de vista. Si la practica un hombre de buen gusto, 
esas fotos tendrán la apariencia de arte, la fotografía debe registrar y darnos 
documentos 

 

En Estados Unidos, Lewis Wickes Hine, comienza a realizar una serie fotográfica sobre 

los inmigrantes que llegaban a Nueva York, capturando de esta manera, imágenes que 

servirían para terceros. Hine también fotografió a inmigrantes que llegaron antes de la 

Primera Guerra Mundial, entablando relación con ellos y adentrándose en su intimidad, 

logrando fotografiar la realidad de cómo estas personas se encontraban viviendo de 

forma insalubre, siendo estas imágenes para él subjetivas ya que, por medio de ellas, 

realizaba criticas fuertes sobre como la clase baja era la menos favorecida y la más 

explotada. 
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Las imágenes de Hine fueron clasificadas como “documentos humanos”. Cuando las 

fotos de los menores trabajando en una fábrica salieron a la luz, fueron difundidas por 

todos lados, lo que produjo que se cree una ley sobre el trabajo a los menores. 

Por más linda y significativa que sea la fotografía documental, no puede sostenerse solo 

con su imagen. Antes de que pueda convertirse en un documento, es necesario que esté 

situada en el tiempo y el espacio. 

Que una imagen documental este representando en su totalidad la realidad y objetividad, 

es relativo. En la actualidad, con la aparición de la imagen digital y su facilidad para ser 

manipulable sin ser descubierta, ha ocurrido que la fotografía ha dejado de ser una 

prueba exacta de un suceso para ser una muestra de la realidad que ve el fotógrafo. 

Una de las características más acusadas del moderno progreso de la utilización de la 
documentación histórica es la concepción cada vez más extendida de que “fuente para 
la historia” puede ser, y de hecho es, cualquier tipo de documento existente, cualquier 
realidad que pueda aportar testimonio, huella o reliquia, cualquiera que sea su 
lenguaje. (Aróstegui, 2001, P.378) 

 

Cuando se clasifica la imagen, es necesario saber, que no es lo mismo una fotografía 

documento que una fotografía documental. Todas las imágenes pueden ser reconocidas 

como documento, con el tiempo puede convertirse en una documentación de la época, 

sin embargo, no toda fotografía es documental, ya que se necesita ciertos requisitos para 

pertenecer a éste genero. Desde un paisaje hasta una escena callejera puede ser un 

documento o una imagen documental, todo dependerá del contenido y significado que 

esta imagen contenga dentro de su mensaje. 

La fotografía documento y la fotografía documental pueden manifestar emociones, pero si 

existe detrás de una de ellas un significado social, entonces ésta podrá considerarse 

documental. 

La documental posee ciertas características propias, como por ejemplo, la relación con el 

aspecto social. 

Los fotógrafos que pertenecen a éste género en el último tiempo pasaron a ser autores 

dedicados con sus obras, preocupados de la realización, producción y circulación de sus 
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imágenes, ocupándose ellos de ser quienes narran sus historias, contando o no con el 

apoyo de medios de difusión. 

De este modo, la fotografía documental del principio, pasó a tener mayor libertad de 

expresión, sin dejar de representar la realidad pero tampoco la enseña tal cual es. Esta 

nueva forma de hacer las cosas de los fotógrafos contemporáneos, llevó a una nueva 

mentalidad frente a la fotografía documental. 

"Teóricamente toda fotografía es un documento. Cámara y papel registran una imagen. 

Cualquier ensayo fotográfico también es un documento" (Bardi, 1987, p,53). 

La finalidad de comunicar un mensaje, informar, o contar historias forma parte de lo 

documental. 

Otra de las diferencias que se puede presentar entre una fotografía documento y una 

fotografía documental es que éstas últimas deben expresarles algo a la sociedad, 

provocando que ésta reflexione sobre el tema que se muestra. 

En resumen, se puede decir que la fotografía documental puede ser a simple vista lo más 

cercano a una instantánea, pero, sin embargo, si se la analiza detenidamente, es una 

captura con carga psicológica y emocional, como una vivencia personal recordada. 

La fotografía tiene la condición de poder mostrar la realidad de un modo más indiscutible, 

y ésta característica informativa y documental de la imagen fotográfica la ha registrado 

desde sus orígenes. 

Al principio, el significado de fotografía era diferente al de una simple imagen; esa 

fidelidad que se generaba sobre la realidad ningún pintor hasta el momento la había 

conseguido plasmar antes, y ahora podía ser evaluada por todos. 

Aproximadamente entre los años 1850 y 1870, las imágenes tenían gran beneficio en las 

gráficas. Los fotógrafos comenzaron a seguir a los ejércitos que estaban en guerra y 

poco a poco sustituyeron a los dibujantes litográficos de guerra oficiales. También 

empezaron a ocupar el espacio periodístico, haciendo capturas de accidentes, incendios, 

sucesos de gran importancia y a personas significativas. 
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El impacto visual que todo esto generó y la aceptación de las personas, llevó a la 

creación de nuevos sistemas para lograr la impresión, para que la fotografía pueda ser 

utilizada en la parte escrita. 

Puede decirse que la fotografía, por merito propio, fue tomando forma lentamente y con la 

ayuda de los medios de reproducción e impresión fue creciendo y volviéndose cada vez 

más importante hasta llegar al día de hoy, donde su lugar como medio de información es 

irreemplazable. 

En el registro y en la representación de los hechos, era un nuevo instrumento de 
influencia pública, que podría aumentar la experiencia y llevar al nuevo mundo de 
nuestra ciudadanía hacia la imaginación. Nos prometía el poder de hacer dramas 
teatrales con nuestras vidas cotidianas y hacer poesía con nuestros problemas. 
(Newhall, 1983, p.238) 

 

El término "documental" se considera nuevo dentro de los géneros fotográficos y, por 

eso, puede parecer contradictorio en algunos aspectos ya que se comienza a usar en los 

años treinta del siglo XX, en la época de la depresión norteamericana, cuando las 

fotografías sobre los indigentes salieron a la luz y se tomó conciencia de la realidad social 

por la que se estaba pasando; hasta ese momento lo documental solo se relacionaba con 

las películas.  

Las primeras imágenes documentales eran diferentes a las que se pueden apreciar en la 

actualidad, sin embargo, todas tienen un hilo conductor, y es comentar sobre la realidad. 

Las diferencias en el tiempo se fueron desenvolviendo a medida que la forma avanzaba 

de lo más simple a lo complejo. 

 

2.3 Lo público y lo privado en la actualidad 

Se entiende por público, del latín publĭcus, a aquel o aquello que resulta notorio, 

manifiesto, patente, sabido o visto por todos (Real Academia Española, 2001,  

Diccionario de la lengua española) y se lo define como lo contradictorio a lo privado, es 

decir, que se ejecuta a vista de pocos, familiar y domésticamente, sin formalidad ni 

ceremonia alguna. (Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española) 
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En la actualidad, las personas pueden enterarse de los acontecimientos que van 

sucediendo constantemente por medio de diferentes medios de comunicación gracias a 

las nuevas tecnologías; como por ejemplo hechos públicos, economía, educación y vida 

social con detalles e información que en otros momentos sería imposible enterarse por 

escasa averiguación desde la fuente. 

También, por medio de páginas Web es posible que las personas den a conocer trabajos 

personales y puedan vincularse con individuos que tengan intereses similares, lo que 

permite que se pueda ampliar las oportunidades laborales por ejemplo. 

En el espacio de las redes sociales, las principales divisiones surgen entre lo privado y lo 

público y lo personal con lo profesional. 

Lo privado debería ser todo aquello que se quiere dejar en lo más íntimo, aquello que no 

se comparte en ninguna red social y que se mantiene en nuestro entorno más cercano. 

Lo personal es hoy el principal tema social o, en palabras del sociólogo Vicente 

Verdú,(1942, p.30) “el personismo” para definir las relaciones entre personas como 

degustaciones parciales y sin compromisos profundos" como nueva revolución social del 

siglo XXI. 

De esa inmediatez del presente y de la prima por expresarlo han surgido nuevas 
experiencias narrativas, distintas de las anteriores. Una formula de intimidad 
compartida en el inmediato presente son los blogs. Pueden llegar a ser un cuaderno 
de bitácora en la navegación diaria de la vida. Son una memoria de lo efímero, que da 
constancia de que estas ahí, pero también de que están los otros en sus comentarios 
o respuestas.(Molinero José Luis,2008 , p 216)  

La televisión es uno de los medios modificados por el “personismo” , haciendo que las 

historias personales pasen a ser contadas en primer persona , es decir, programas que 

se realizan con cámara en mano, que llaman la atención por destacarse de lo tradicional, 

contando historias personales, sencillas, y corrientes en el mismo contexto donde 

suceden,  
La técnica pasa a estar en segundo plano y las historias pasan a ser contadas por los 

propios protagonistas, quienes a veces hablan directamente a la cámara, provocando que 

el formato de la voz en off empiece a desaparecer, siendo que en su momento, era la 

http://tiscar.com/2011/09/18/personismo-de-portada-en-la-fragmentacion-del-ecosistema-mediatico/
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metodología utilizada para crear una distancia con el entrevistado y provocaba cierta 

independencia. 

La tecnología en los dispositivos móviles, las páginas para publicar contenidos y las 

redes sociales para tramitar relaciones con otros individuos, son instrumentos puestos al 

servicio de la necesidad de divulgación, para que las personas puedan mostrar y 

compartir con otros. 

Antes se escribía una postal desde la ciudad donde una persona estaba, por el contrario, 

en la actualidad, solo basta con publicar una fotografía en algún medio en la Web para 

que inmediatamente los contactos de cada uno sepan donde se está. 

Se puede notar que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como es 

el caso de los teléfonos inteligentes que poseen cámaras de fotos, cámaras de video, 

GPS; el fácil acceso a Internet con redes de Wi-fi en cualquier lugar; notebook y lap-top, 

intervienen continuamente en la vida cotidiana, lo que provoca una intromisión en el 

círculo privado. 

Se puede demostrar que hay un sinfín de temas e intereses que juntan a las personas, 

entre ellos puede ser legales o ilegales; privados o públicos, entre otros. 

Por medio de las diversas redes, se puede distribuir información falsa perteneciente a 

una esfera privada y no publica, que resulta beneficiada por el anonimato que ofrece 

Internet, permitiendo que se produzcan situaciones de inseguridad, debido a la 

accesibilidad de oportunidades para concretar acciones. 

Entonces, ¿Cuál es la línea que limita lo privado y lo público, para divulgar hechos en 

Internet?  

Las fotografías para la identificación de uno mismo son públicas y funcionales, pero son 

privadas a la vez porque se limitan a descubrir cómo es cada persona, ya que no otorgan 

una expresión definida y solo deja una indagación de cómo es una persona físicamente. 

Mientras, que en las fotos que son tomadas para las redes sociales, se deja ver la 
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persona tal cual es, o como es que desean ser vistos, mostrando una parte de su entorno 

privado en Internet, permitiendo que ese retrato se muestre de forma publica. 

Estas nuevas modalidad, provocan que surjan ciertas preguntas como por ejemplo, ¿será 

que la barrera entre lo publico y lo privado se esté tornándose cada vez más estrecha y 

sea difícil de identificar? 

Tal vez sea necesario que las personas comiencen a pensar en aquellos valores que 

fueron dejando con el paso del tiempo en esta sociedad de híper comunicación 

tecnológica y poca comunicación personal. 

 

2.4 Las redes sociales y su intervención en la vida 

Cuando se realiza un retrato todo es expresión, cada detalle en el rostro nos transmite 

algo; éste tipo de imágenes no solo muestran cómo es el sujeto físicamente; sino también 

el espectador puede llegar a saber como es su personalidad. 

El retrato ha ido renovándose a través de las diferentes técnicas y estilos a lo largo del 

tiempo. 

En la actualidad, las nuevas tecnologías han provocado que este concepto cambie, para 

convertirlo en algo más íntimo. A esto se le suma el tipo de difusión que han adquirido 

este tipo de imágenes, que pasaron de ser algo que se encontraba en los hogares ha 

hacerlas transitar en Internet, Este posibilita que la imagen casera se inserte en lugares 

de distribución más amplios que los del espacio doméstico, en terrenos de exhibición 

pública que primeramente solían estar reservados a los ambientes profesionales, o en 

contextos que directamente antes no existían, como el caso de las llamadas redes 

sociales , aprovechando la existencia de programas de edición para poder alterarlos al 

gusto del retratado. 

Es así que pueden existir dos tipos de retratos, el característico personal que suele 

tomarse para un documento de identificación en el cuál la expresión es neutra, siendo así 

una fotografía práctica y funcional. Por otro lado, se tiene al retrato listo para ser subido a 
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una red social, como es el caso de Facebook, la red social más utilizada en el ultimo 

tiempo, en la cual se le otorga una característica única a cada retrato que va a ser 

compartido para que su difusión sea pública para todo aquél que posea una cuenta en 

dicha red social. 

Estas innovaciones se deben, en un primer lugar, a la presencia persistente de la cámara 

digital como dispositivo de uso cotidiano, la incorporación de cámaras en la gran mayoría 

de los teléfonos celulares que están en el mercado actual. Esto hace que la cámara 

fotográfica haya pasado a ser un aparato personal comparado al objeto material que era 

en la época analógica. En segundo lugar, tomar una foto digital es algo factible, rápido y 

económico y hacerla circular en Internet, también. Internet posibilita que la imagen casera 

se incruste en circuitos de repartición más amplios que los del ámbito familiar, en ámbitos 

de muestra pública que anteriormente solían estar reservados a los profesionales, o en 

contextos que directamente, no existían, como es el caso de las redes sociales.  

Esto tiene varias cuestiones, la primera tiene que ver justamente con las nuevas formas 

de sociabilidad mediada por las tecnologías. En las redes como Facebook o Twitter, la 

función conectiva y social de la fotografía resulta mucho más significativa que su función 

como memoria personal. Las fotos en estos nuevos mercados sociales es esencial en la 

presentación de la persona y un elemento clave para la interacción social. En estos 

contextos, la imagen que se ofrece sobre cada uno, sobre todo la imagen física, pasa a 

ser un reflejo de cómo es cada uno frente a los demás, y es en este momento donde el 

autorretrato toma un especial protagonismo. La segunda cuestión tiene se relaciona con 

las características concretas de Internet como medio de comunicación. Muchas de las 

imágenes personales y familiares son colgadas en plataformas abiertas que pueden ser 

compartidas libremente. Aunque muchas veces se suben fotografías personales para ser 

compartidas por un grupo de amigos o familiares, lo cierto es que este método brinda la 

opción de que puedan hacerse públicas las imágenes, y generalmente por una cuestión 

de comodidad suelen mantenerse abiertas, aunque sean para un uso privado. ¿Hasta 
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qué punto estas fotografías caseras son públicas? ¿Cómo se define lo público y lo 

privado en Internet? 

En otros casos, las fotos se suben a redes sociales específicas como Flickr, Fotolog, 

Facebook, instagram, entre otras, para ser compartidas con una amplia audiencia, ya sea 

para recibir comentarios de otras personas sobre estas, para conectarse con otras redes 

a través de las fotografías, mostrar el punto de vista de cada individuo. Las personas que 

mantienen esta practica a diario pueden llamarse comunidad de practica que con otras 

personas que quieren compartir sus fotografías y aprender de las demás personas. En 

este entorno, la misma producción de fotográfica está orientada a su exhibición en 

Internet; es decir, se fotografía para compartir las imágenes específicamente con otras 

personas, de manera que todo el proceso de producción y el producto final solo se 

entiende cuando es exhibido, circula y se intercambia con otros. En estos casos, el 

autorretrato se convierte en un género fotográfico popular y hay muchos grupos en estas 

plataformas online dedicados concretamente a este género. La imagen de uno mismo, 

puede pasar a ser un objeto de consumo e intercambio, además de tornarse como un 

entretenimiento para una gran audiencia; lo que se puede relacionar con la 

espectacularización de la intimidad (Sibilia 2009). 

En una sociedad tan espectacularizada como la nuestra, la imagen que proyecta el 
"yo" es el capital más valioso que posee cada sujeto. Pero es preciso tener la habilidad 
necesaria para administrar ese tesoro, como si fuera una marca capaz de destacarse 
en el competitivo mercado actual de las apariencias. (Sibilia, 2009) 

Esta práctica, reservada habitualmente a la parte artística, relacionada a la vida privada, 

íntima y personal, pasa a ser a través de Internet, una práctica común y pública, cometida 

para la interacción social.  
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Capitulo 3: Series fotográficas 

Las series fotográficas pueden considerarse como fragmentos de diferentes situaciones 

que encajados perfectamente crean una historia. Usualmente, éstas poseen un inicio, 

desarrollo y un final para poder construir una narración gráfica. Según la Real Academia 

Española, Serie hace referencia a un “Conjunto de cosas que se suceden unas a otras y 

que están relacionadas entre sí”. 

Enrique Villaseñor dice:  

El ensayo fotográfico está sustentado en la opinión de su autor, implica un análisis 
más profundo del tema. Constituye una investigación temática iconográfica, casi 
siempre congruente con el interés del fotógrafo, para expresar puntos de vista o 
inquietudes y describir los fenómenos retratados con base en el contenido central del 
mensaje.Una perspectiva personal desde la cual el fotógrafo muestra hechos o 
fenómenos emocionales, afectivos, políticos creativos, estéticos o técnicos. El ensayo 
es un trabajo de autor. (2015 p. 34) 
 

Todo ensayo fotográfico es una serie de fotografías, pero no todas las series son un 

ensayo. 

La aprobación del ensayo fotográfico como una variedad de la fotografía fue reciente, 

gracias a Eugene Smith, uno de los mayores fotógrafos que trabajó con el reportaje 

grafico. Si bien el ensayo y el reportaje son diferentes, Smith participó de ambos 

ambientes, y fue quien propuso el termino Photo essay (foto ensayo) mientras trabajaba 

en una serie fotográfica en Japón entre 1971 y 1975, donde pescadores habían sido 

intoxicados por mercurio esparcido por una empresa. 

Smith observa al Photo essay como un momento de creatividad donde las emociones son 

una parte importante del proceso, junto con el tiempo que se le dedica; a diferencia del 

tipo de fotografía con la que él trabajaba, picturestory (reportaje fotográfico), donde la 

edición de las imágenes finales las realiza un editor grafico, y muy pocas veces, el autor 

de la fotografía tiene opinión sobre ellas para aportar ideas en el relato visual. 

Creo que un reportaje fotográfico es un portafolio armado por un director periodístico, 
mientras que un ensayo debe estar pensado, cada foto en relación con las otras de la 
misma manera que se escribe un ensayo. Quizás la escritura de una pieza teatral sea 
mejor comparación. Se trabaja sobre las relaciones entre las personas, y se examinan 
las relaciones que se han hecho, y se ve si deben ser establecidas o reforzadas otras 
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relaciones. Debe haber entre las fotos una coherencia que no creo que usted 
encuentre con frecuencia en una publicación habitual de un grupo de fotos bajo el 
nombre de reportaje fotográfico. (Hill y Cooper, 2001. p246) 

3.1 La técnica y el estilo 

Un ensayo fotográfico es una suma de imágenes que, ubicadas de una manera 

especifica, cuentan el progreso de una historia, donde se muestran emociones y 

conceptos que el autor desea transmitir por medio de un relato. 

Puede que su estructura sea similar a la de un guión de cine, ya que el autor debe pensar 

qué es lo que ambiciona contar y por esto, debe pensar en las imágenes que desea 

realizar. 

“Ensayo es a menudo una miscelánea, un conjunto cohesionado más por el estilo, el 

interés o el gusto del autor que por la unidad temática” (Segovia, 2003, p.270) 

Al momento de realizar un trabajo de este estilo, es necesario tener pasos en cuenta para 

que sirvan de guía, como elegir un tema, que tenga el interés necesario para que trabajo 

pueda tener un buen desarrollo. Es necesario realizar una investigación previa sobre el 

tema que se desea tratar, con ayuda de sitios de Internet que sean de confianza, lo que 

permite que este paso sea más ligero. 

En la etapa de planificación se debe proyectar el tipo de iluminación con la que se 

trabajará, programar una lista de lugares, época del año, todo lo necesario para que el 

ensayo pueda concretarse. 

En la realización se pone en acción la capacidad del fotógrafo para capturar aquellos 

momentos que serán parte de su ensayo fotográfico. 

A medida que se va obteniendo el material, es necesario hacer  ediciones, para descartar 

aquellar imágenes que no brindan la información necesaria que se busca, como es el 

caso la fotografías fuera de foco, con encuadres incorrectos, si no poseen nitidez, entre 

otros. 
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De este modo, se separa por un lado las fotos que se considera parte del ensayo, por 

otro lado aquellas que están en duda, y por ultimo se apartan aquellas que no servirán 

dentro de la propuesta. 

Cada edición que se realiza permite que el fotógrafo avance en su trabajo y sepa que 

imágenes faltan para poder concluir su ensayo. Volver a un lugar donde ya se realizó una 

fotografía no quiere decir se que repita nuevamente esa imagen, “uno termina por 

fotografiar mejor aquellos sitios que mejor conoce” (anónimo). 

Por último, el paso de la edición final, que es el paso más importante para concretar el 

trabajo. Es necesario que el autor esté muy informado sobre el tema del cual trata su 

ensayo, para poder mostrar a través de sus fotos que es lo que quiere decir exactamente.  

La opinión de otras personas, que observan el trabajo desde afuera, puede ser una gran 

ayuda para el resultado final, ya que al no estar involucrados desde el inicio con el 

ensayo, pueden tienen una mirada más objetiva del tema. 

Dejar un tiempo de descanso entre el día que se realizan las fotografías y el día de 

edición es necesario, ya que permite que la mirada repose y los sentimientos se 

desvinculen de cada imagen y la manera de filtra las tomas sea otra. 

Cuando se tiene un resultado final, con las fotografías ya seleccionadas, aquellas que 

conformarán el ensayo, es necesario definir de qué manera serán mostradas al público.  

Dependiendo de cada artista, es el formato que se elije para depositar los archivos, 

puede ser un libro, una exposición, o subirlas a una red social, donde pueden tener 

mayor alcance visual. En cualquiera de las opciones elegidas, la cantidad de fotografías 

puede variar, mucho depende de la información visual que cada una contenga y de 

cuantas imágenes hayan quedado luego de la edición final. 

La secuencia de imagen no debe ser necesariamente cronológica, sino que su unión 

debe darse por una conexión de estética y contenido de una con la otra. 

Trabajar con imágenes pequeñas a la hora de realizar la edición es una buena opción, ya 

que se pueden ir moviendo con facilidad, armando y desarmando series, como si fuese 
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un rompecabezas, es un trabajo que exige mucho tiempo, hasta que finalmente se logra 

una estructura agradable. 

A decir verdad, todo en el ensayo tiene que ver con las veleidades del autor que son 
sin duda aceptables en el ensayo, pero que no lo serían en una obra gobernada por un 
método, por cualquier método…porque en cuanto a género, el ensayo permite y hasta 
alienta la diversión la distracción (verterse en otra cosa, traerá otra cosa), aunque lo 
haga siempre alrededor de un centro…ese centro puede verse como un estilo, un 
interés o un gusto, porque un ensayista habla siempre a su manera sobre lo que le 
interesa o le gusta pero también porque esas tres cosas expresan su subjetividad. 
(Segovia, 2011, p. 308). 

 
Algunos autores, muestran su trabajo por la mitad, a los que denominan Work in 

Progress, aclarando que todavía se encuentran trabajando en el ensayo. 

Para finalizar la obra, un texto acompañando el ensayo fotográfico para brindarle 

información al público. 

 

3.1.1 La luz 
La luz es la materia prima de todo fotógrafo ya que sin ella sería imposible realizar 

fotografías. Al igual que el sonido, es un tipo de energía que se transporta a través de 

ondas de gran velocidad, por medio de diferentes fuentes como es el sol, un foco, o el 

flash. 

Es el origen de todos los colores. Posee ondas de varias longitudes, de las cuales 

algunas son visibles al ojo humano y se observan en forma de color. El sol presenta un 

espectro continuo de todas las extensiones y se puede observar como blanco. 

Al principio, la fotografía trabajaba con películas a rollo poco sensibles, por lo que se 

acostumbraba a tomar las imágines con la fuente de luz detrás del fotógrafo. Con el 

avance de la tecnología en los equipos fotográficos, en la actualidad, la luz puede 

utilizarse de diferentes formas. 

Un día nublado, por ejemplo, puede encontrarse una luz suave y pareja dada por las 

propias nubes, lo que impedirá sombras pronunciadas en el personaje y dará un tono 

diferente a la fotografía. También se puede realizar retratos a contra luz con ayuda del 

flash, trabajar con luz de tungsteno, luces fluorescentes, luces de mercurio, entre otros. 
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Con un buen manejo en cada composición, se logran delicadas imágenes y obras de 

arte. 

De todos los tipos de luz artificial, el flash electrónico es sin duda alguna el que 
mejores resultados da a la hora de recrear la luz de día o acompañar a esta última sin 
alterar sus características básicas. En definitiva, la finalidad del flash con luz ambiente 
es captar una imagen de la misma forma en que se vería al natural, sin cámara 
alguna, suavizando los contrastes y aumentando la cantidad total de luz. (Langford, 
2011 p. 124). 

 
Cada tipo de iluminación tiene una manera de mostrar la realidad y eso se utiliza para 

realizar diferentes imágenes. La luz directa, provoca sombras marcadas y oscuras, que 

no favorecen a los retratos pero si ayudan para destacar texturas y la luz suave le da 

sombras difuminadas al sujeto, y da poco contraste en las imágenes, el resultado de 

estas imágenes resulta agradable a la vista y evitan los detalles.  

El nivel de iluminación depende de la cantidad de luz que se dispone a la hora de realizar 

la fotografía; éste depende de dos factores: la intensidad de la fuente y la distancia que 

tiene del objeto a fotografiar.  

Se debe medir correctamente la luminosidad a la hora de realizar la toma, ya que si la 

cámara recibe más luz de la adecuada, la imagen saldrá sobreexpuesta (es decir, 

blanca), y si recibe insuficiente, saldría subexpuesta(es decir, oscura). 

En muchos momentos, el fotógrafo no puede tener control sobre el nivel de iluminación 

de la escena, por ejemplo en las fotos que se toman al aire libre, no se puede elegir la 

energía del sol, por lo que se debe trabajar con el ajunte de la exposición, a diferencia del 

trabajo que se realiza con el flash, donde el fotógrafo tiene el control total sobre la 

iluminación, modificando su energía según el resultado que desea trasmitir.  

La dirección de la luz depende de donde se encuentre la fuente luminosa dependiendo la 

ubicación del sujeto, lo que influye en el contraste de la escena.  
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La luz en si misma exige que la miren como creadora de formas. Si hay que juzgar 
fotografía y film, ha de ser desde este ángulo. La fotografía abre nuevas perspectivas 
desconocidas hasta entonces, capta los juegos del chiaroscuro, aprisiona la luz dentro 
de un pedazo de papel sin interferencia de aparato, descubre la belleza de la imagen 
negativa, etc. (Freund, 2011 p. 174). 
 

La luz frontal tiene como resultado imágenes poco contrastadas, sin volumen ni textura y 

los colores suelen aumentar su brillo, cuando la luz se encuentra en el lateral, las 

imágenes son muy contrastadas, destacando el volumen y la textura, dando profundidad. 

La luz cenital produce sombras muy duras en el sujeto a fotografiar y el contraluz, que se 

encuentra por detrás del sujeto, ofrece imágenes simples con un buen contraste. 

La temperatura de la luz es una propiedad donde su finalidad es establecer un color que 

predomine sobre los demás, como por ejemplo luces con tendencia rojiza (calida) o 

azulado (frío). 

 
3.1.2 El Color 
Antes del siglo XII se pensaba que el color era algo independiente de la luz y que estaba 

unido a los objetos pero Isaan Newton descubrió que la luz en realidad es de donde 

provienen los colores.  

Los objetos irradian la luz de forma selectiva, manifestando únicamente las longitudes de 

onda que se ven. Esto se da de cuatro maneras diferentes: reflexión selectiva, dispersión, 

distracción e interferencia. 

La primera se observa en los pigmentos naturales que tienen los objetos; estos absorben 

la luz que no pertenece a su pigmentación y refleja la luz con su color. 

La dispersión se da a través de la difuminación de la luz, por ejemplo, un cielo nublado, 

donde la luz se dispersa y crea paisajes con colores suaves. 

La difracción se produce cuando la luz llega a objetos que parecen lisos pero que en 

realidad tienen pequeñas imperfecciones que provocan que la luz entre en diferentes 

longitudes formando un color tornasolado, y la interferencia se aprecia cuando hay 

objetos que apresan la luz entre dos cuerpos como es el caso de las burbujas de jabón 
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por ejemplo, donde la luminosidad reflejada resulta desfasada y de esta manera se 

eliminan longitudes y se refuerzan otras. 

Cuando se trabaja con el color, se pueden encontrar los fríos y los calidos, los tranquilos 

y los vibrantes; estableciendo reacciones armoniosas o estridentes, es por esto que 

dependiendo el manejo que se le da a cada color es el tipo de composición que se logra. 

El gris por ejemplo, parece claro cuando se lo compara con el negro, y da la sensación de 

oscuro cuando se lo pone junto al blanco, este tipo de contraste se puede aprovechar en 

las fotografías en blanco y negro. 

Cuando se elije la película en color hay dos asuntos que se deben tener en cuenta: la 

forma en la que se desea obtener el resultado final, y en segundo lugar, el tipo de luz con 

la que se va a trabajar. 

Las actuales películas utilizadas para color dan como resultado diapositivas para 

proyectar o negativos. Las primeras, se imponen a un proceso donde se forma una 

imagen positiva sobre la misma película que se expone en la cámara, dando como 

resultado una precisión de color perfecto y la ventaja de poder procesarlos fácilmente. 

Los negativos permiten crear muchos positivos sobre un papel con ayuda de un 

laboratorio, igual que en el blanco y negro. A diferencia de las diapositivas, este tipo de 

imagen puede trabajarse durante el positivado, para darle claridad u oscurecerlos. 

El círculo cromático puede fragmentarse en tres partes: rojo verde y azul. Estos tres 

mezclados de diferentes maneras dan origen al resto de los colores. Los colores 

complementarios son aquellos que están enfrentados a los primarios, y cuando se mezcla 

dos de un tipo y uno del otro se lo denomina “substractiva”, originando la base del 

revelado y positivado en color  

Los colores se aclaran agregando blanco y se oscurecen agregando negro, de esta 

manera se puede trabajar sobre la saturación y se logran tonos pasteles u oscuros 

espesos. 
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Existen unos colores que se los llaman adyacentes, son aquellos que se encuentran a 

cada lado de los complementarios y son los responsables de crear la armonía análoga. 

Cuando se trabajan en una composición aportan en el contraste. 

Cuando los colores se encuentran relacionados entre si producen una armonía, esto a 

veces produce que se limite a algunos clores cercanos en el circulo cromático.  

La luz, las condiciones climáticas, las exposiciones y otras ayudan a fortificar la 

sensación armoniosa de la imagen, la variación de tonos de un mismo color también sirve 

para poder alcanzarla. 

La utilización del color exige tener conocimientos para ponerlo en práctica 

adecuadamente, sin que distraiga o produzca un desequilibrio en la composición. 

Al momento de contar historias, la tonalidad que posea la imagen es muy importante, y se 

puede utilizar para conectarse a nivel emocional, permitiendo que la alegría, la 

melancolía, el misterio, entre otros, sea percibida por el espectador. 

Uno de los principales errores que cometen algunos fotógrafos que trabajan a color es el 

exceso de éste a la hora de la edición, provocando que las fotos sean indefinidas. 

En la vida cotidiana, una persona está acostumbrada a filtrar la información visual que no 

necesita para darle sentido a lo que está enfocando, lo mismo ocurre en las fotografías, si 

éste filtro no se pone en práctica adecuadamente puede ocurrir que el mensaje que se 

desea trasmitir se pierda. 

El conocimiento del color es uno de los aspectos de la fotografía que no se suelen 
enseñar a la gente y creo que los conocimientos básicos de la teoría del color y del 
funcionamiento del color en la fotografía es la clave para obtener grandes imágenes.  
Es importante hacer hincapié en la importancia del color, o la falta del mismo. Siempre 
estamos tratando de transmitir el estado de ánimo a través de cualquier medio artístico 
y lo ideal es que el espectador crea en nuestra imagen y llegue a experimentar placer 
visual. (Russell, 2015, sp) 

 
Es necesario tener en cuenta con que tipo de colores se desea trabajar las imágenes, es 

por esto que cada uno tiene un significado diferente: el azul es un color que da 

tranquilidad y armonía y pertenece a los fríos, el violeta es un color espiritual y da misterio 

mientras que el verde es un color que se relaciona con la naturaleza y da equilibrio; el 
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rojo es un color que pertenece a los calidos, da intensidad y pasión, el naranja da calidez 

y vitalidad en las fotografías, junto con el amarillo que brinda alegría. 

Las fotos que utilizan la gama de los fríos (del azul al verde), suelen brindar una 

sensación de calma y suavidad, mientras que las fotografías que trabajan con los calidos 

(los rojos, amarillos y naranjas), trasmiten mensajes rebeldes. 

Para poder ser verdaderamente creativos en el campo de la fotografía color debemos 
transformar y modular los colores. Así conseguiremos una libertad de expresión dentro 
de los límites establecidos por las leyes que fueron codificadas por los impresionistas y 
de las cuales ni aún los fotógrafos podemos escapar (por ejemplo, la ley del contraste 
simultáneo: todo color tiende a teñir el espacio que lo rodea con su color 
complementario; y si dos tonalidades tienen un color que les sea común, éste se verá 
atenuado y se lo coloca entre los dos. Al poner dos colores complementarios uno junto 
al otro se resaltan ambos; pero si se los mezcla se anulan; etc.). La operación de llevar 
el color de la naturaleza a una superficie impresa plantea problemas extremadamente 
complejos. 
Para el ojo, algunos colores avanzan, otros retroceden. De esta manera, deberíamos 
ser capaces de acomodar las relaciones del color unas con otras, puesto que los 
colores de la naturaleza poseen una ubicación dentro de la profundidad del espacio, 
exigiendo una ubicación distinta en una superficie plana, ya sea de una pintura o de 
una fotografía. (Cartier-Bresson, 2003, p. 5). 

 

3.1.3 Blanco y negro 

En el siglo XVI la fotografía tuvo sus inicios cuando se empezó a realizar pruebas con la 

cámara oscura, trabajando con las sales de platas en materiales fotosensibles. 

En 1839 se mostró públicamente la cámara del daguerrotipo, con la que se trabajó los 

tiempos de exposición adecuados y se obtuvieron las imágenes anheladas. 

Para lograr imágenes en blanco y negro, era necesario poseer una emulsión fotográfica, 

que estaba compuesta por haluros de plata fotosensibles, en un soporte como el rollo, un 

buen ojo y saber exponer. 

Cuando el artista escogía la escena debía tener en cuenta una variedad de colores, para 

que a la hora de plasmarse en los haluros haya una gran variedad de escala de grises 

para ganar contraste. 
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A finales de los años treinta, el fotógrafo Ansel Adams inventó un sistema de zonas para 

poder exponer de manera adecuada cada toma y que sea una representación de la 

realidad. Este sistema mide los grises medios, es decir un 18%, y clasifica por once 

escenas de luces la foto para tener la máxima precisión.  

La zona 0 es el negro absoluto, la zona X es el blanco puro, estas dos zonas escasean 

de texturas y detalles. 

Las zonas I y IX presentan una cantidad limitada de textura y detalle. Y las zonas II, III, 

IV, V, VI, VII, y VIII tienen textura y total detalle. 

Una buena foto en blanco y negro debe tener las once zonas, así de este modo habrá 

contraste, detalle y textura. 

Una de las principales ventajas de este tipo de fotografías es que por la falta de color el 

espectador se concentra en lo fotografiado. 

Presentemente, con la era digital, la fotografía analógica no es muy popular como antes 

pero el blanco y negro sigue en uso, ya que ocupa un lugar muy importante, sin embargo, 

no se ocasionó en ella, ya que gran parte de los dibujos y bocetos se trabajaban sin color. 

El color es lo que predomina en el mercado, aunque el blanco y negro se sigue utilizando 

en la gran mayoría de las imágenes artísticas. 

Tendiendo en cuenta la parte psicológica, las fotografías a color transmiten sentimientos 

de alegría, muestra lo real; mientras que lo blanco y negro hace que se tornen 

interesantes y se desvíen del resto, llevando la mente al periodismo, el retrato, y la 

fotografía clásica. 

Cuando el color todavía no era utilizado en las fotografías, no se discutía sobre la estética 

del blanco y negro, sino que se trataba las temáticas y la manipulación de éstas. 

Según el fotógrafo James L. Enyeart, para el público, las imágenes fotográficas sirven 

para capturar la realidad, mientras que para los artistas es un medio documental y de 

apreciación personal. 
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En este momento, con la fotografía digital y su fácil manipulación, el blanco y negro ha 

revivido al poder conservar ambas copias, condición que no se podía dar en la 

antigüedad con la decisión de las películas. 

El monocromo permite una mayor textura y un dominante manejo de la luz, transmite 

mejor el volumen y acentúa las sombras, haciendo que éstas tengan mayor protagonismo 

en la imagen, dándole más elegancia.  

Cuando se capturar la imagen es recomendable que sea a color por dos modos: la 

práctica, ya que puede convertirse en blanco y negro y se tiene la oportunidad de 

apreciarla de dos maneras y desde la parte técnica, porque en una foto a color pueden 

considerarse más de 16 millones de matices, lo que da una mayor información de luces y 

sombras y un mejor difuminado entre estos. 

Existen dos tipos de fotografías blanco y negro: las clave alta, que son aquellas donde el 

histograma se encuentra desplazado hacia la derecha y lo que prevalece es la luz, y las 

de clave baja que es donde el histograma se encuentra sobre el lado izquierdo haciendo 

que en las imágenes predominen las sombras. 

Cuando se habla de contrastes en las imágenes, el ojo humano tiende a ver primero la 

parte de escena que contiene más. 

Si se trabaja el blanco sobre el gris oscuro o el negro sobre blanco o gris claro, el 

contraste resulta ser intenso, por el contrario, si se trabaja gris oscuro contra gris claro no 

llaman la atención rápidamente. Según como el fotógrafo los ocupe es el impacto o 

sutileza que tendrá una fotografía. 

Las imágenes monocromáticas que se lograban en un principio necesitaban un tiempo de 

revelado especial para poder exponer adecuadamente las luces y las sombras por medio 

de diferentes procesos químicos. 

Este trabajo continuó hasta que aparecieron las primeras imágenes a color; sin embargo 

debido al alto costo de sus procesos, el blanco y negro siguió ocupando lugar en el 
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mercado, hasta que empezó a perder fama cuando los materiales de revelado 

comenzaron a ser accesibles para cualquier persona. 

Cuando se trabaja con luz natural, los días nublados son los más adecuados, ya que 

ofrecen una iluminación suave que permite tener una gran variedad de grises, por lo 

contrario, si solo se quiere tener blancos y negros contrastados, los días con mucho sol 

son los convenientes. 

El contraste no se da únicamente con el rango tonal sino que depende de cómo se 

relacionen los tonos entre si, incitando que una imagen sea high-key (los claros 

dominantes) o low-key (los oscuros dominantes). 

Con las fotografías a color, cada tono que se utiliza tiene un significado, lo mismo ocurre 

con las imágenes en blanco y negro: el blanco da sensación de calma. Tiene una gran 

sensibilidad frente a la luz y es la suma de todos los colores. Cuando se lo mezcla con 

cualquier otro color cambia sus fuerzas psíquicas. 

El negro da sensación de misterio y en ocasiones se lo relaciona con el mal, es la 

ausencia de cualquier color pero sin embargo es elegante. 

El gris es el eje de todo, ya que se encuentra entre el blanco y el negro y es la 

combinación de ambos. Se lo relaciona con la neutralidad y la indecisión, dando 

sensaciones de elegancia. 

“Hay una diferencia muy importante entre la fotografía monocromática, y la de color: 
en blanco y negro, uno sugiere; en color, uno declara. Mucho puede implicarse 
sugiriendo, pero para declarar se requiere certeza…certeza absoluta.”(Outerbridge, 
1975 sp). 
 

3.2 El papel del espectador 

Las imágenes están para ser observadas y es el ojo quien toma el papel protagonista. 

Éste órgano es el encargado de transmitirle información al cerebro lo más fielmente 

posible, y ayuda a que éste se conecte con el mundo exterior, haciendo que el sujeto que 

lo posee pase a ser el espectador. El mismo no puede definirse sencillamente, y en la 

relación que tiene con las imágenes, es necesario utilizar determinaciones diferentes, que 
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por momentos pueden contradecirse. La percepción que puede tener frente a una 

fotografía puede variar por sus creencias o afectos, así mismo ocurre con su clase social, 

su época a la cultura. "Lo que debemos exigirle al fotógrafo es que sea capaz de situar su 

fotografía en un contexto en el que no se lea como un simple cliché pictórico de moda, 

sino que contenga algún significado nuevo o revolucionario”( Benjamin, 1929, p.107). 

En posible entender al espectador desde un punto psicológico, donde el objetivo es 

responder algunas preguntas como por ejemplo el saber que aportan las imágenes a 

nuestra vida, o porque han existido en una gran parte de la sociedad humana, y sobre 

todas las cosas, como es que se observan. 

Las imágenes, en su gran mayoría, se producen con un fin especifico, como es el caso 

de diferentes empleos, individuales o colectivos. 

Una de las razones que se puede considerar necesaria para que una imagen sea 

producida es el hecho simbólico que esta posee y, en consecuencia, la intervención que 

se encuentra entre el espectador y la realidad. 

Rudolph Arnheim, psicólogo y filosofo, en su libro visual thinking (1969), propone tres 

valores diferentes sobre la relación de la imagen con lo real. 

El valor de representación se refiere al tipo de imágenes que reflejan cosas concretas. 

El valor del símbolo está ligado a la ilustración de cosas abstractas. 

El valor del signo trata sobre una imagen que muestra un contenido donde sus caracteres 

no se muestran visualmente, es decir, apenas pueden considerarse imágenes. 

La realidad es que muy pocas imágenes encajan perfectamente en uno solo de los tres 

valores, sino que la gran mayoría participa de las tres a la vez. 

Las funciones de las imágenes pueden saberse por tres modos que están documentados 

y que se relacionan con todas las producciones de los humanos a lo largo de la historia. 

El modo simbólico puede entenderse como las imágenes que se utilizaron esencialmente 

como símbolos, como es el ejemplo de lo religioso. En la antigüedad, las primeras 

esculturas griegas estaban destinadas a “ídolos” (buda, cristo, Zeus) que se veneraban, 
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acompañados de accesorios que los convertían en algo puramente simbólico (una cruz, 

esvásticas, y demás). Los simbolismos no pertenecen siempre a lo religioso. 

En el modo epistémico se encuentran aquellas imágenes que aportan información sobre 

el mundo. El origen de este tipo de información va variando, es decir, que al ser 

diferentes, su valor informativo es cambiante dependiendo de donde se encuentra. 

Este modo se amplió a principios de la edad moderna, con la aparición de lo documental, 

como el retrato. 

El modo estético está vinculado con aquellas imágenes que su fin tiene que ver con el 

placer del espectador, provocándole ciertas sensaciones. Ésta función de la imagen es 

casi inseparable del arte, hasta el punto que pueden llegar a confundirse, y que una 

imagen que su objetivo era tener un efecto estético, puede confundirse con una artística, 

como es por ejemplo, la imagen publicitaria, en la que suele provocarse este tipo de 

desorden. 

Según Gombrich (2008) “la imagen tiene como función primera el asegurar, reforzar, 

reafirmar y precisar nuestra relación con el mundo visual: desempeña un papel de 

descubrimiento de lo visual”. 

De la mano de éste historiador se puede hablar del reconocimiento de la imagen. 

El reconocimiento de una imagen se trata de poder ver algo que podría encontrarse en la 

realidad, la similitud de colores, tamaños, texturas, entre otros. 

La constancia perspectiva es la justificación de la percepción de las imágenes, es la 

comparación inconsciente que se hace de lo que se ve con lo que ya se ha visto. 

Reconocer el mundo de una imagen provoca cierto placer en el espectador. 

 

3.3 El espectador y su observación 
Poca gente se da cuenta de que el significado de una fotografía puede cambiar 
completamente según el pie de foto que la acompañe, mediante la yuxtaposición con 
otras fotografías, o por la forma en la que se haya fotografiado las personas y los 
acontecimientos. (Freund, 1980, p.149) 
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La postproducción fotográfica, ayuda a cambiar o resaltar el significado de las fotografías. 

Cuando se realiza un ensayo fotográfico cada fotografía es tomada en un contexto 

particular, el cual se investigó previamente para que el espectador comprenda la imagen. 

La función del fotógrafo, con cada una de sus imágenes, es capturar lo que se le 

presenta delante de su objetivo. La interpretación que una persona tiene sobre las cosas 

depende de las creencias y valores que adquirió a lo largo de su vida. 

Cuando se trabaja sobre fotografías que pertenecen al género documental, el espectador 

hace suposiciones y genera conclusiones sobre las imágenes a partir de sus propias 

preferencias mentales. 

Con las nuevas tecnologías y las cámaras digitales, se ha provocado un cambio dentro 

de esta práctica. “Ahora la fotografía es tan maleable como un párrafo, capaz de ilustrar 

lo que uno quiera” (Wombell, 1991, p.12). 

El espectador al momento de observar las fotografías pueden diferenciar tres tipos: foto-

ventana, foto-espejo y foto-regla. Toda imagen pertenece a este tipo de clasificación, 

aunque una fotografía puede tener a la vez, características de dos o tres tipos. 

El primero, foto-ventana, representa una imagen de la realidad, es decir, el objetivo 

principal de este tipo de imágenes es mostrar la realidad, como lo hace una ventana al 

abrirla. Las fotos son exactas, y la imagen que se muestra posee detalle. 

Sin embargo, la parte enfocada por el fotógrafo es la realidad que él desea mostrar, ya 

que el detrás de escena no se conoce, existe una selección previa de la realidad que se 

desea que el espectador observe. 

Las fotos-espejo son quienes muestran los sentimientos del fotógrafo. Por medio de estas 

imágenes el artista desea que el espectador tenga los mismos sentimientos que tuvo él a 

la hora de realizar la toma. 

Este tipo de fotografías conecta al fotógrafo y al espectador, comunicándose con 

pensamientos íntimos, creando mensajes subliminales. Un espejo puede utilizarse de 

forma autobiográfica, y del mismo modo son utilizadas estas imágenes. 
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No todas las fotografías pertenecen al grupo de ventana o de espejo, existe un tercer tipo 

al que pertenecen sobre todo aquellas imágenes de ámbito publicitario, es decir, que son 

creadas desde un lugar irreal, causando que las personas las tomen como referencia a la 

hora de actuar o elegir. Aportan por ejemplo, al mundo de la moda, instaurando ideas de 

cómo hay que vestirse, que hay que comprar, como hay que sentirse, entre otros. 

¿Por qué el conocimiento de las intenciones del fotógrafo tiene que influir en nuestra 
comprensión de las imágenes?. No hay lectura de un cuadro que carezca de 
ambigüedad o que sea completamente objetiva. Incluso conociendo las intenciones del 
fotógrafo no se puede evitar que el espectador de la fotografía contribuya a la 
información que ésta emite. (Kuhn, 1985, p.16) 
 

Cualquier fotografía puede permanecer a uno de estos tipos o más de uno a la vez. 

A veces el observar una fotografía, de forma rápida o lenta, puede provocar que ésta 

adquiera diferentes significados. 

La vida cotidiana está excedida de imágenes por todos lados, y esto provoca que las 

personas se crucen con muchas en su camino y las observen rápidamente. Con este 

modo de observación, el espectador logra registrar la fotografía y con ella, el mensaje 

directo que tiene, provocando que el cerebro de un significado inmediato del contenido 

fotográfico. 

Sin embargo, al mirar una fotografía de forma lenta, el panorama cambia. 

Cuando el espectador se detiene frente a una imagen por un largo tiempo, comienza a 

encontrar otros significados que a simple vista no veían, y puede que el fotógrafo haya 

realizado la imagen pensando en este momento, como también puede ocurrir que  

inconscientemente se haya dado este hecho. En este momento donde el espectador se 

toma su tiempo, puede observar la conexión que tiene la fotografía con el entorno donde 

se encuentra. 

Cuando se le dedica el espacio necesario a la observación, es posible entender mejor el 

significado de cada fotografía que compone un ensayo fotográfico y por que tienen ese 

orden de historia. El observador puede comprender al fotógrafo y su proceso de 
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realización. La manera en la que se coloca una imagen en un texto es importante, ya que 

da sustento y afirmación a lo que este está narrando. 

Es necesario tener un buen ojo para producir buenas fotografías, no depende de la 

calidad de la cámara, ya que no es fácil ser un buen fotógrafo, como tampoco es fácil 

saber leer fotografías  

Todas las imágenes necesitan una explicación, una información que sea útil al 

espectador, ya sea un texto que cuente su historia, o los datos con los que fue realizada 

la imagen, el objetivo, la cámara, velocidad, fecha, lugar, entre otros. 

Sin datos, quien observa la fotografía puede encontrarse perdido. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que todas las imágenes son ambiguas, es decir, tienen varios 

significados a la vez, todo depende de la interpretación que reciba. 

Otro problema que suele ocurrir es la interrupción de tiempo que pasa desde que la 

fotografía es realizada hasta que se revela y se muestra, ya que los significados van 

cambiando con el tiempo, la tarea de quien observa la imagen es adivinar lo que el 

fotógrafo quiso decir en el momento de realizar su foto. 
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Capítulo 4: Autorretratos 

Los artistas adoptaron esta idea y continuaron produciendo autorretratos que 
exploraban, actuaban o preformaban su ser. No puede resultar inesperado que los 
artistas que más incorporaron este género de autorretratos vinieran de grupos 
«marginalizados»: mujeres, gays y lesbianas. Los autorretratos eran una herramienta 
primaria para la visibilidad política, una declaración visual de «yo existo». Los 
autorretratos probaron ser el medio perfecto de la exploración de una identidad social 
y culturalmente estereotipada, una declaración y una celebración del ser. Los artistas 
se apropiaron de su imagen estereotipada y la usaron en trabajos artísticos para 
subvertir sus significados (Avgitidou,2003, sp) 
 

Los autorretratos no son una práctica nueva dentro de la fotografía; estos, como los 

retratos, han sido uno de los primordiales objetos fotográficos, sin embargo, los 

autorretratos llamaron más la atención ya que era la misma persona quien realiza la 

fotografía y es fotografiada al mismo tiempo. 

Ésta práctica, muy común entre los artistas, llevó a que muchos la adquieran como su 

metodología de trabajo permanente, como el caso de Cindy Sherman, Francesca 

Woodman y Alberto García-Alix.  

Avgitidou (2003), sugiere que el autorretrato se ha utilizado como una forma de 

autoexploración.  

Con el avance de las tecnologías, esta técnica ha llegado a nuevos artistas, 

convirtiéndose en algo común que cualquiera que posea una cámara digital pueda 

realizar, trasformándose en una práctica de cultura popular, que se diferencia del 

autorretrato artístico de sus comienzos, aunque mantienen una conexión entre si, 

teniendo en cuenta que ambos tratan de la identidad personal y la muestra social del 

cuerpo. 

Sin embargo, puede llegarse a una conclusión de que son las mujeres quienes hacen un 

mayor uso de esta práctica, difundiendo autorretratos de forma constante y haciéndolas 

publicas a la vez. 

En el siguiente capitulo se analizarán las historias de tres fotógrafos que trabajaron 

durante su vida sobre ellos mismos, practicándose autorretratos para expresarse. 
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4.1 Francesca Woodman 

“Mi vida en este punto es como un sedimento muy viejo en una taza de café y preferiría 

morir joven dejando varias realizaciones en vez de ir borrando atropelladamente todas 

estas cosas delicadas”.(Woodman, sa, sp) 

Woodman nació en el año 1958.Comenzó a tomarse fotografías con tan solo 13 años ya 

adquiriendo un estilo propio, siempre en blanco y negro, con formato cuadrado y 

trabajando con la iluminación para conseguir por medio de ella, la atención necesaria 

para cada escena. Para 1975, con 17 años ya se había convertido en todo un artista, 

debido a que su familia estaba conformada por artistas, su padre pintor y su madre 

ceramista, ambos dos de gran prestigio. 

George Woodman, padre de Francesca, fue quien le regaló la primera cámara. 

Entre 1972 y 1980 realizó más de 10.000 negativos y hasta el momento solo se han 

exhibido 120 al público. 

Su carrera fue muy corta, debido a que se suicidó antes de cumplir los 23 años 

arrojándose por una ventana , pero sin embargo sus imágenes se destacaron dentro de 

las fotografías del siglo XX por su originalidad. 

Los autorretratos de Woodman son sutiles y se encuentran entre la ausencia y la 

presencia, explorando su ser, trabajando con el cuerpo y la sexualidad, y la 

representación del yo. 

En general sus imágenes tienen una cercanía a la muerte, tal vez tratando de dar señales 

de lo que le ocurría en su interior que luego terminó ocurriendo. 

Sus autorretratos los realizaba en casas deterioradas, flores secas, paredes rotas. Casi 

nunca enseña su cara y experimenta constantemente con su cuerpo desnudo. 

En estos trabajos, su cuerpo aparece en movimiento, con poca definición, escondiéndose 

detrás de muebles o papeles de pared, en otras aparece con objetos o con ropa toda rota  

La obra de Francesca Woodman no estaba predestinada a producir espectáculo, sino 

intimidad. “Las cosas parecen extrañas porque mis fotos dependen de mi estado 
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emocional. Sé que eso es verdad y he reflexionado sobre ello mucho tiempo. En cierto 

modo, me hace sentir muy bien, mucho”, declaró en alguna ocasión la artista. 

Entre los años 1975 y 1979 asistió a Rhode Island School of Design una de las 

principales instituciones artísticas donde se encontró con el surrealismo y el futurismo, 

que luego comenzaron a ser uno de los puntos principales de sus fotografías, así como la 

utilización de paredes desnudas y objetos antiguos. 

Se presume que su primer imagen es Self portrait at thirteen (ver anexo cuerpo C Fig 6), 

que se realizó a los trece años. El espectador puede observar la silueta de una niña con 

su cabello cubriéndole todo el rostro, mientras que de su mano surge un haz borroso, que 

resulta ser el alargador del obturador para realizarse la fotografía. Se podría decir que es 

característica de una imagen adolescente, como es en la actualidad las selfies, con ese 

juego de mostrarse y no a la vez, pero con la intención de fotografiarse aunque oculte 

parte de su identidad. 

Sin embargo, con tan corta edad, la composición fotográfica está perfectamente resuelta, 

se la puede ver limpia, con una línea en diagonal que te lleva la mirada hacia el sujeto. 

En su primera foto ya se puede observar la característica de sus imágenes: el 

autorretrato, la preocupación, la instantaneidad al momento de disparar que captura un 

momento justo, la ilusión de una fotografía fantasmagórica,  

Durante ocho años realiza este mismo tipo de fotografías, pero sin registro de narcisismo, 

ya que ella poco se reconoce entre foto y foto, siempre en modo transformación e 

inestable. 

Desde la visión actual dominante, el cuerpo —considerado como sede de la razón, las 
experiencias y las emociones— es puesto en relación con la construcción social del 
concepto de persona, la formación del «yo». Por tanto, se reconoce su papel 
conformador de la subjetividad de las personas como seres individuales y sociales. En 
este marco, la imagen corporal y el cuerpo individual y social son fundamentales en la 
construcción de la propia identidad y pertenencia a los diferentes grupos (Esteban, 
2004, p69). 
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Se puede ver como Woodman deseaba estar presente en sus trabajos, quizás porque le 

interesaba su cuerpo como composición de las imágenes, o porque entendía mejor que 

cualquier otro modelo el significado que de verdad quería transmitir en cada toma. 

Así se puede demostrar que en una de sus series más conocidas, la que realiza con 

Charlie, el modelo que tenía en la RISD (Rhode Island School of Design), en las primeras 

imágenes  Woodman deja que Charlie actúe libremente ante la cámara; sin embargo, a 

partir de un momento determinado, la artista aparece frente la cámara como una modelo 

más e interactuando con Charlie, por lo que pasa a formar parte de la escena. 

Francesa Woodman no titula la mayoría de sus obras; solo les añade fecha o lugares.  

A partir de este método provoca que entre sus imágenes se genere una narrativa en la 

que la su persona, su sombra y sus movimientos capturados forman parte d la coherencia 

que propone y cuestiona. 

 

4.2 Cindy Sherman 

El espejo son los otros que te miran. Habitas el espejo y él decide por ti. Lo que 
muestras no eres tú ni lo que eres, nos muestras lo que piensas que otro espera de ti y 
no das nunca la talla que te piden y el espejo se rompe y te vuelve a pedir. Y al fin lo 
que ves ya no dice de ti. Te buscas y no llegas. No sabes al fin si eres tu la que ves. 
Te miras y no te encuentras. (Guerra, 2002, sp) 
 

La identidad es uno de los temas más tratados por los fotógrafos a la hora de realizar sus 

trabajos, y el problema recae sobre el genero femenino, es por esto que muchas mujeres 

han optado por ser sujeto y mostrase de la manera en las que le gustaría estar en el 

mundo. 

El hombre contemporáneo vive en una sociedad repleta de imágenes, donde el yo se 

construye de afuera hacia adentro, como una extensión de la sociedad. 

El autorretrato se ha utilizado por muchos autores como método de expresión en la 

búsqueda de la identidad, permitiéndoles mostrar su cuerpo en primeros planos y 

demostrar expresiones, sentimientos y experiencias por medio de la intimidad. 
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A través del trabajo de Cindy Sherman se puede analizar como una fotógrafa 

desenvuelve su identidad por medio de sus imágenes, las características de sus obras y 

sus puntos de vista. 

Sherman (1954) es considerada como una de las artistas de mayor exponencial en el arte 

contemporáneo. Utilizando disfraces y prótesis para crear mujeres que no están dentro 

de los estandartes de la sociedad con los que fue educada. 

Estando consciente de la mirada masculina, en sus personajes crea mujeres feas, 

vulgares, pornográficas, sexo y demás, que se acercan al escándalo y que provocaban 

que su propia persona desaparezca detrás de esas figuras. 

Hay quienes sostienen que sus fotografías no son autorretratos, aunque ella sea su 

propia modelo, porque a través de sus imágenes muestra otras personas por medio de 

disfraces, por lo que no puede mostrar su propia identidad ya que tiene múltiples 

personalidades. 

Me gusta crear imágenes que desde la distancia parezcan coloridas, atractivas, 
exquisitas. pero que, al observarlas de cerca, te des cuenta de que lo que estás viendo 
es algo totalmente opuesto. Me aburre perseguir la idea típica de la belleza. Eso sería 
lo más fácil (Sherman, 2012,sp) 
 

Sherman creció en una familia donde le inculcaron un estilo de vida en el cual todo debía 

ser bello, y lo que no lo era debía permanecer oculto, tal vez sea por esto que todas sus 

obras, desde las más tempranas hasta las más recientes, mantienen esa temática, 

permitiéndole viajar a su interior y conocer su lado más profundo. 

Comenzó trabajando con series, y dos de los antecedentes más importantes que tiene se 

ubican en el año 1975. 

Bus Riders (ver anexo cuerpo C Fig 7) es una serie compuesta de quince fotografías en 

blanco y negro donde Sherman se pone en personaje imitando a los pasajeros que veía 

transitar en el autobús. Una de las cosas que llama la atención es que incluye personas 

de raza negra, ya que a lo largo de su trabajo se da en muy pocas ocasiones. 
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En cada una de las imágenes, la protagonista viste un vestuario diferente, utiliza pelucas, 

anteojos y maquillaje; también se ayuda con elementos como cigarrillos, bolsas, carpetas, 

libros, entre otros, que aportan información sobre cada pasajero del autobús. 

En las fotografías también se pueden observar sillas, taburetes, simulando los asientos 

del colectivo para lograr la actuación de las fotos en su totalidad y una cinta en el suelo 

que se puede interpretar como la distancia del pasajero al chofer. 

Puede observarse en cada una de las fotos el cable disparador de la cámara, que se 

encuentra en el piso, lo que nos muestra que con la presión de su pie en el disparador 

ella se tomaba las fotografías. 

Todas las fotos tienen una claridad de estudio, con un fondo blanco en la que la sobra de 

los personajes le da más fuerza a las imágenes. 

Murder Mystery (ver anexo cuerpo C Fig 8) se compone de una serie de 80 collages 

enmarcados, donde cada imagen fue tomada por separado y luego Sherman las recortó a 

mano y las colocó directamente sobre la pared, comenzando a contar la historia desde un 

funeral, muestra la escena del crimen, aparecen asesinos con armas, y actrices rubias 

imitando a Marilyn Monroe. 

El interés que posee por el exceso de maquillaje, los disfraces y las mascaras, no sol 

acompañan a sus trabajos, sino que te llevan a toda una búsqueda que ella misma 

intenta realizar. Cuando Sherman se transforma, logra convertirse físicamente en ese 

otro, que al mismo tiempo, es ella. Así como sus disfraces son su manera de abstraerse 

de la realidad, también logra que espectador ingrese en un mundo donde lo real y lo 

ficticio se mezclan. 

Untitled Films stills (1977-1980) (ver anexo cuerpo C Fig 9) es la primera serie que logra 

alcanzar el éxito y reconocimiento internacional. Sherman se autorretrata en 69 cuadros 

en blanco y negro, como actrices de películas que formaban parte de los esteriotipo del 

rol femenino de los años 50 y 60 en Hollywood. Utilizando ropa vintage, acompañando 

con pelucas, maquillajes y accesorios para crear una diversidad de personajes de sexo 
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femenino que luego fotografió improvisando un momento de distracción, como si los 

personajes no supiesen que las fotografías se estaban realizando, creando retratos 

diferentes a los normales, ya que cada uno de estos juega un roll único, como por 

ejemplo la ama de casa, la mujer que llora, la bailarina, la prostituta, la ingenua, y más, 

sugiriendo que la propia identidad de Sherman se construía a partir de los relatos de 

otras personas. 

Las 69 imágenes varían de escenario, en interior y en exterior, paisajes urbanos y 

rurales, donde muchos fueros realizados con el disparador de la cámara, pero algunas de 

las fotos, aquellas al aire libre, precisaron de una segunda persona para poder lograrla. El 

padre de Sherman es quien realiza la captura de la fotografía dond ella se encuentra en 

la ruta con una valija al lado esperando en un camino rural. 

Cindy Sherman(1985) ha explicado el porque esta serie de fotogramas se titula Untitled 

Films stills “yo estaba pensando en la publicidad que verías alrededor de la calle 42, en 

cajas de cientos de ellos a solo treinta y cinco centavos cada uno”( Flash Art n.124 ) 

En la década de 1980, comienza a introducir luces brillantes y colores contrastados a sus 

trabajos, alejándose un poco de lo que mostró en su serie Untitled Film Stillsserie, y 

trabajando con un concepto diferente, ya que mostraba trastornos de alimentación, locura 

y muerte, para poder mostrar las consecuencias que producía la sociedad en los 

estereotipos que imponía sobre las mujeres. 

A fines de esta época, Sherman comienza a demostrar una etapa oscura en sus trabajos 

en los que ella no aparecía, con muñecas, maniquíes y prótesis, generando imágenes 

grotescas. 

El autor Gómez Isla José comenta  

La artista nos muestra así la monstruosidad visual de una sociedad que objetiva al 
cuerpo desnudo como fetiche sexual, que reinventa la náusea a través de detalles y 
del poro visible de la piel y que encarna el sentimiento del horror a través de la 
deconstrucción metafórica de un rostro deshumanizado con el que ya es imposible 
identificarse (2005, p.77) 
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Cindy Sherman puede considerarse uno de los mejores ejemplos del arte 

contemporáneo. Por medio de sus obras una persona puede llegar al interrogante de 

quien es en realidad, pero sus imágenes no dan respuesta a esto, sino que profundizan 

más en el interior. 

Las obras de Sherman permiten descubrir que existe una búsqueda de identidad 

constante dentro de cada personas porque múltiples personalidades dentro de cada uno, 

y como la autora lo expresa a lo largo de todas sus obras, las personas se identifican por 

los estereotipos que la sociedad va instaurando, sin dejar que salga su verdadera 

esencia. 

 

4.3 Vivian Maier 

Nació en el año 1926, y a lo largo de sus 83 años capturó con su cámara los años 

cincuenta, sesenta y setenta d Norteamérica. 

De cada período logró obtener imágenes representativas, de las calles, lo cotidiano, las 

mujeres y sus hogares, la servidumbre, los niños, transportes públicos, entre muchos 

más. 

Fue una mujer que dedicó su vida a realizar fotografías sin exponerlas. 

Sus imágenes muestran parte de la vida norteamericana de la segunda mitad del siglo 

XX. 

En el año 2007 dos historiadores, Maloof John y Jeffrey Goldstein, adquieren por medio 

de una subasta una colección de negativos y copias que mostraban parte de la vida 

cotidiana de su ciudad. Maloof decide comenzar a revelar e imprimir las imágenes y a 

través de Internet venderlos. 

Un artista norteamericano, Allan Sekula, se pone en contacto con Maloof para informarlo 

sobre el tipo de imágenes que estaba comercializando y decide recuperar todos los 

archivos. 



 60 

En manos de Maloof se han conocido las colecciones fotográficas más importantes de 

Vivian Meier, ya que ha publicado libros como Vivian Maier. Street Photographer (2011) y 

Vivian Maier. Self-Portraits (2013) y creó el documental Finding Vivian Maier (2013), 

además de promover exhibiciones de su colección por varios países. 

Goldstein, por su lado, se encargó de comercializar su material y publica en el 2012 

Vivian Maier. Out of the Shadows. 

Maier y su atracción por la fotografía no era una novedad en los años cincuenta ni que 

fuese independiente, ya que con la segunda guerra mundial muchas cosas cambiaron, y 

una de ellas era que las mujeres puedan trabajar de oficios que antes eran solo para 

hombres, sin embargo ella decidió dedicarse al cuidado de niños en vez de crecer con su 

talento y vivir de la fotografía periodística. 

Forma parte de las mujeres fotógrafas más importantes que aparecieron desde la 

expansión del daguerrotipo de la mano de Louis Daguerre y Joseph Niépce en el año 

1839. 

Las fotógrafas que aparecieron luego de las imágenes de Vivian Maier demuestran que 

este oficio fue un espacio artístico con una gran inserción que cualquier otra práctica 

Vivian Maier y Diane Arbus trabajaron durante los mismos años pero de diferentes 

maneras, aunque ambas realizaban fotografías callejeras. Ambas trabajaron el blanco y 

negro cuidadosamente en cada una de sus imágenes pero en cuanto a la temática de sus 

fotografías, Arbus armaba sus imágenes y las pensaba, mientras que Maier trabajaba con 

la cotidianidad de la ciudad. 

De todas las imágenes que se dieron a conocer luego del fallecimiento de la fotógrafa, la 

gran mayoría, o al menos los de mayor reconocimiento, forman parte de retratos 

callejeros instantáneos, sin embargo, un gran número de autorretratos son parte de su 

trabajo.  

Su imagen capturada frente a espejos, reflejos en vidrios y sombras muestran un rostro 

neutro, en búsqueda de una identidad, reproduciéndose sobre diferentes superficies, 
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como es el caso del autorretrato que se realiza frente a un vidrio de un negocio, donde en 

su interior pueden verse dos mujeres con rostros desconcertados ante la situación (ver 

anexo cuerpo C Fig 10). 

Al analizar ésta imagen, lo primero que puede verse es como el reflejo de la fotógrafa 

divide el encuadre en partes iguales. En la parte oscura de la imagen, donde aparece el 

cuerpo de Maier, se puede apreciar lo que ocurre dentro del lugar, lo que hace que la 

mirada del espectador se centre en esa información. 

Uno de los rostros observa fijamente a Maier, mientras que el segundo personaje evita la 

foto intentando mostrar un momento de incomodidad y privacidad. 

Sobre la figura de la fotógrafa se puede observar una línea que la divide en dos, 

ayudando a que la imagen no sea muy pesada y aportando a la imagen una comparación 

entre las mujeres del interior y ella. 

Detrás de la fotografía puede verse el contexto en el que se desarrolla la imagen, si bien 

sus imágenes aparentan ser sencillas, la fotógrafa logra explotar al máximo los recursos 

que en el momento se les presentan para construir las imágenes y que estas puedan 

contarle al espectador que sucedía en ese momento. 

A través de esta imagen puede entenderse el aislamiento de los individuos de la gran 

ciudad ante la multitud, y como igualmente a través de él, las mujeres se asombran de 

ser vistas. 

Ella fotografió las calles desde 1951, pero es a partir de 1956, cuando se establece en 

Chicago, es donde desarrolla la mayor parte de su trabajo. 

La presencia de niños en la ciudad fueron inspiración para Maier, ya que por medio de 

ellos se podían observar los diferentes rostros de la sociedad, la pobreza y la riqueza, la 

diversidad de razas, negros, latinos, entre otros, bajo el cuidado de sus niñeras. Una 

nueva infancia, donde la presencia de los padres no era muy vista, era la que estaba 

naciendo en un entorno donde crecía la productividad y la expansión. 
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La fotógrafa logra demostrar a través de su mirada, que en los años 50 ciudades 

importantes como Chicago o Nueva York, atraviesan un cambio social donde las mujeres 

cumplían roles diferentes y los niños, que ella fotografía en las calles, tenían a la 

servidumbre ocupando el rol de sus madres. 

Vivian Maier realizó un promedio de catorce fotografías por día, durante casi treinta años, 

utilizando diferentes tipos de cámaras, pero principalmente se la puede ver en sus 

autorretratos con una Rolleiflex, que era normal para los fotógrafos de esa época. 

Su réflex permitía que la imagen sea visualizada exactamente como era captada por uno 

de sus lentes, y su formato brindaba una excelente definición. 

Las características más impresionantes de las fotografías de Maier son la calidad que 

estas poseen, su definición, la iluminación y el contraste. 

"Lo que debemos exigir del fotógrafo es la posibilidad de dar a su placa una leyenda 

capaz de sustraerla del consumo de moda y de conferirle un valor de uso 

revolucionario"(Walter Benjamin, 1934). 

Maier no pudo darle un relato a sus fotografías y es por esto, que depende del 

espectador que significado quiera adjudicarle a sus series, ya que su gran cantidad de 

imágenes puede ser utilizado para varios fines, pero sobre todas las cosas, puede formar 

parte de la fotografía documental que logró capturar lo más parecido a la actualidad.  

 

4.4 Nan Goldin 

Comenzó a realizar fotografías al principio de los años setenta, mientras realizaba sus 

estudios en la escuela del Museo de Bellas Artes y formaba su familia adoptiva quien la 

acompañaría durante el resto de su vida fotográfica.  

En ésta época la fotografía artística estaba ligada a un método estructurado, donde la 

prolijidad y lo naturalista la convertían en algo monótono. Goldin rompió con todas las 

reglas y comenzó a realizar fotografías más cotidianas, donde el foco y la iluminación no 

eran su objetivo principal, sino que ella realizaba fotos instantáneas.  
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“Yo quería hacer foco, pero casi siempre estaba demasiado borracha” (Goldin, 1986, sp) 

La fotógrafa permite que el espectador inglese a su mundo íntimo, a su vida cotidiana, 

mostrando su familia conformada por amigos y sus historias de amor, ausencias, 

engaños, entre otros. 

La obra de Goldin no es con intención de plasmar un documento, sino que utiliza a sus 

amigos como centro de sus fotografías para contar historias que la rodean a diario, como 

retratos de mujeres en el baño, clubs nocturnos, el ambiente gay e incluso autorretratos 

de experiencias propias, como su estadía en un hospital por más de 50 días.  

A través de éste tipo de imágenes muestra de una manera natural los momentos más 

íntimos de sus amistades. La privacidad fue uno de los mayores temas en los que se 

basó su obra, por ejemplo, escenas de parejas en la cama, mostrando el acto sexual de 

manera respetuosa, de forma real, directa y sensual pero sin entrar en el mundo 

pornográfico. Se puede ver la necesidad de capturar cada instante a través de su lente, 

momentos de felicidad, de tristeza, entre otros, para que estos no sean olvidados. 

Nan Goldin tuvo una juventud difícil de llevar, la separación de sus padres y el suicidio de 

su hermana hizo que crezca en diferentes hogares rodeándose de personas que luego 

fueron sus amigos, y es por esto que son tan importantes que ella los considera su 

familia.  

Dentro de sus grandes obras, se puede conocer la de Drag Queens, (ver anexo cuerpo C 

Fig 11) que realizó en Boston cuando estuvo viviendo ahí y que está compuesta por 

imágenes en blanco y negro y en color, que formaron parte de una época de aprendizaje 

creativo de la artista. 

Una de las fotografías más destacadas de su trabajo es Picnic on the Esplanade en 1973 

(ver anexo cuerpo C Fig 12), ya que por medio de ésta se produjo la evolución de la vida 

de Goldin; todos los personajes que forman parte de la foto eran amigos de la autora y 

fueron desapareciendo por culpa de las drogas y enfermedades sexuales, que tiempo 

después ella logra mostrar en otras series fotográficas. 
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La artista logra hacer poesía con lo que uno está acostumbrado a ver, los momentos 

íntimos, y provoca que quien observe sus imágenes sienta que pertenece a su entorno, 

que se sienta como uno de sus amigos. 

La gente que aparece en mis fotos dice que estar con mi cámara es como estar 
conmigo. Es como si mi mano fuera una cámara. En la medida de lo posible, no quiero 
que haya ningún mecanismo entre el momento de fotografiar y yo. La cámara es parte 
de mi vida cotidiana, como hablar, comer o tener sexo. Para mí, el instante de 
fotografiar, en vez de crear distancia, es un momento de claridad y de conexión 
emocional. Existe la idea popular de que el fotógrafo es por naturaleza un voyeur, el 
último invitado a la fiesta. Pero yo no soy una colada; esta es mi fiesta. Esta es mi 
familia, mi historia.  
(Goldin, 1953 . sp) 

Instintivas y rápidas son el tipo de fotografías que logra captar Goldin, y adquieren un 

carácter documental, que más de una vez utilizó para recordar lo que hizo alguna noche, 

ya que junto con su entorno, sus salidas eran de mucho alcohol y drogas. 

El autorretrato que se realizó en 1984 Nan one month after been battered (ver anexo 

cuerpo C Fig 13), la muestra luego de ser desfigurada a golpes, uno de los ojos 

inflamado, con la mirada penetrante en la cámara, con un plano americano y al pie de la 

imagen el titulo. 

A fines de los ochenta, cuando Goldin ya era reconocida, volvió a su ciudad natal del 

Boston para poder realizar un tratamiento por sus adicciones al alcohol y la heroína. 

Como requisito para ingresar se les pedía a los pacientes que tengan un trabajo, y la 

fotografía no era considerada exactamente como uno, por lo que terminó trabajando en 

una oficina de manera anónima en la Universidad de Harvad, sin embargo, en ésta 

época, el autorretrato se convirtió en un rubro recurrente en su obra a la que llamó I'll be 

your mirror. 

La artista sabe trabajar con la narración que se produce a través de la relación entre 

fotografías, en donde una se vincula con otra y el sujeto está conectado con el contexto 

en el que se encuentran, son fotos que se enlazan entre si. Tiene la característica de 

seleccionar  escenas íntimas que producen una ruptura en el espectador, como es el 

caso de la fotografía de su amiga Cookie Muller mostrando su familiarización con la 

muerte. Esta amistad marcó un momento especial en la vida de la fotógrafa, originando 
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un libro con la vida de su amiga, desde que se conocieron hasta su muerte a causa del 

SIDA, al que llamó Ten Years After en el año 1998. 

Trabajando siempre con una cámara pequeña analógica para lograr que la línea que se 

encuentra entre el fotógrafo y el fotografiado sea lo más delgada posible, capturando 

miles de imágenes provocando que su presencia pase desapercibida.  

Actualmente trabaja como docente en la escuela Yale, en Boston y sus series 

fotográficas las trabaja en manos de los niños y sus vivencias, dejando de lado la vida 

turbulenta que tuvo.. Fue reconocida con el premio Hasselblad, de los más importantes 

del mundo de la fotografía.  

La fotografía es un medio artístico donde la experiencia aporta a la creación y las 

vivencias son la principal fuente con la que el artista mantiene su inspiraron. 

 

4.5 Sophie Calle 

Es una artista que nace en Paris en 1953 que se hizo conocer por medio de su trabajado 

audaz alrededor del mundo, invadiendo la intimidad las personas y mostrándose a ella 

misma. 

Existe mucha data sobre la vida de Calle, ya que realiza sus obras, las publica y las 

expone de manera autobiográfica.  

A los 18 años abandona Francia buscándose a si misma pero sin un destino definido, 

empezando por Estados Unidos. Luego de siete años vuelve a Paris sin saber que hacer 

con su tiempo, es ahí que empieza a seguir gente y ver a donde la llevaban sus 

recorridos, espiándolos por tiempo indeterminado y a la vez fotografiándolos.  

En uno de sus paseos siguiendo a un hombre como un día cualquiera, se entera que éste 

debe viajar a Venecia y ella decide seguirlo sin que él se entere. 

Lunes 11 de febrero de 1980. 22 h. Estación de Lyon. Andén H. Salida del tren en 
dirección a Venecia. En mi maleta hay un neceser de maquillaje, una peluca rubia 
cortada al estilo paje, sombreros, velos, guantes, gafas de sol, una Leica y un Squintar 
(un accesorio provisto de un juego de espejos que se enrosca en el objetivo para 
tomar fotos de lado sin mirar directamente a la persona. (Calle, 2003, p.10) 
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Se sitúa en Venecia durante dos semanas sin ser vista por él, disfrazada, tomando 

fotografías y apuntes para su futuro libro. 

A partir de ésta aventura, Calle comienza a trabajar sobre un diario donde detalla cada 

paseo, guarda las fotografías que realiza, y cuenta sobre sus paseos por la ciudad, y es a 

causa de esto que surge su primer libro, Suite vénitienne que se da a conocer en 1983 

con varios capítulos donde se puede ver a la autora como seguidora y al seguido como 

personaje. 

Desde sus comienzos puede verse como la autora escribe y describe a través de sus 

imágenes y palabras y utiliza una estructura clásica de un comienzo, nudo y final, 

comunicándolas por dos medios: el libro acompañado con un soporte audiovisual, o las 

exposiciones en espacios de arte. 

Les Dommeurs (ver anexo cuerpo C Fig 14) es un trabajo que realizó a lo largo de 1979, 

donde invitaba a personas desconocidas a dormir a su cama por ocho horas durante una 

semana entera, les realizaba fotografías y los entrevistaba. La serie consta de 173 

imágenes y 23 textos explicativos. 

Pedí a algunas personas que me proporcionaran algunas horas de sueño. Venir a 
dormir a mi lecho. Dejarse fotografiar. Responder a algunas preguntas. Propuse a 
cada uno una estancia de unas ocho horas, la de un sueño normal. Contacté por 
teléfono con 45 personas: desconocidos cuyos nombres me habían sido sugeridos por 
conocidos comunes, amigos y habitantes del barrio llamados para dormir de día, Mi 
habitación tenía que constituir un espacio constantemente ocupado durante 8 días, 
sucediéndose los durmientes a intervalos regulares. La ocupación de la cama 
comenzó el 1 de abril de 1979 a las 17 horas y finalizó el lunes 9 de abril de 1979 a las 
10 horas, 28 durmientes se sucedieron. Algunos se cruzaron.Un juego de cama limpio 
estaba a su disposición .No se trataba de saber, de encuestar, sino de establecer un 
contacto neutro y distante. Yo tomaba fotos todas las horas. Observaba a mis 
invitados durmiendo. (Calle, 2010 sp) 
 

Al poco tiempo, su popularidad comienza a aparecer y es nombrada en centros de arte 

importantes.  
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En 1981 realiza una serie conocida como La Filature, donde ella misma pide que 

encarguen un investigador que la siga y la fotografíe y tome nota de los movimientos de 

Calle, de esta manera obtiene una imagen de si misma a través de los ojos de otro. 

En la fotografía desde siempre se ha intentado que las imágenes sean sustentadas con 

algún tipo de texto explicativo que ayude al espectador a ubicarse en el tiempo y espacio, 

pero en el caso de Calle, la imagen y la lectura siempre van de la mano. Su trabajo 

podría clasificarse como algo que fusiona lo visual y lo textual en un solo resultado. 

A modo de autobiografía, Shophie Calle realiza una película en el año 1992, No Sex Last 

Night, en la que se puede ver el viaje de ella y el cineasta Greg Shephard por Estados 

Unidos, filmando todos los días su relación como pareja, desde su comienzo, una boda 

de por medio, y el final, con la separación. Su necesidad de quedarse junto a él y las 

ganas de grabar el film de él es lo que hizo que se mantengan juntos durante nueve 

meses. 

El sujeto como terreno de trabajo constante, debido al mundo narcisista en el que se vive, 

donde la necesidad de registrar lo personal constantemente y explorar la identidad del yo 

está presente en todo momento. 

Puede relacionarse el trabajo de Calle con el de Cindy Sherman o el de Nan Goldin, ya 

que la obra concluyente es en todo momento un autorretrato 

El trabajo de la autora es en base a escenas cotidianas, sin embargo se los relaciona con 

autorretratos, ya que a través de sus textos y fotografías cuenta su historia de vida, 

construyendo por medio de marcas, firmas, huellas, y más el verdadero rostro de la 

artista.  

Desde su primera imagen hasta su última obra publica en el 2007, Sophie Calle cree en 

sus espectadores para que conformen sus obras. 
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Capítulo 5: Sushumna nadi 

En este capítulo se profundiza el concepto del autorretrato, las técnicas estéticas y 

visuales que o caracterizan, y se analiza cada fotografía como un documento que 

transmite información al espectador para la libre interpretación. 

El autorretrato es una práctica emocional y rebelde, es uno de los desafíos más 

encantadores que ofrece la fotografía. Es un ejercicio solitario donde los límites sólo 

están donde el autor los quiere poner. Es la única técnica que permite al fotógrafo estar 

delante y detrás de la cámara a la vez. 

El autorretrato puede sentirse como una indagación al interior del artista. Es la suma de la 

imagen y el sentimiento que se genera en la cabeza del espectador, pero si a esto se lo 

completa con la frase adecuada aclarando lo que el autor desea transmitir a través de sus 

imágenes, la obra cobra sentido. 

Que el fotógrafo quiera indagar sobre su propia identidad es, quizás, una de las metas 

más complejas en el ámbito, es por esto que la fotografía se utiliza como ayuda para 

conseguir respuestas. 

Para darle un cierre al Proyecto de Grado, se realizó una serie de autorretratos, poniendo 

en práctica todo lo que se describe en el trabajo y lo que el alumno conoce sobre las 

técnicas a la hora de realizarlo.  

La intención es hacer una comparación entre este tipo de imágenes y las selfies, que es 

la experiencia popular del momento. 

A la hora de realizar estas fotografías se tomó como referencia a la fotógrafa Francesca 

Woodman, quien trabaja en la mayoría de sus autorretratos con luz natural, luces y 

sombras y es en base a esa estética que se efectuaron las imágenes finales. 

Las tomas finales se trabajaron en blanco y negro y el cuerpo como principal herramienta 

de expresión, pensando cada una de las posiciones para la abertura de los chakras y 

como la energía de la luz interviene. 
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5.1 La fotografía de autor. 
 
La fotografía es arte, y el fotógrafo es aquel que está en permanente contacto con 

cualquier tipo de escena cotidiana que puede ser reproducida, convirtiéndose en una 

obra de arte. 

El ojo debe ser entrenado para poder poseer una mirada perceptiva y formada, que 

ayuda a tener una mayor comprensión frente a las imágenes. 

El arte puede entenderse como una actividad que realiza el ser humano con un fin 

estético, donde el autor trasmite ideas, emociones, y muestra como ve la realidad a 

través de sus ojos. 

En el Arte Conceptual la idea o el concepto es la parte más importante de la obra. 
Cuando el artista utiliza una forma conceptual de arte, significa que toda la 
planificación y decisiones y la ejecución son superficiales. La idea se convierte en la 
maquinaria que produce el arte. (Godfrey, 2006, p.11) 
 

En una fotografía intervienen factores técnicos como la obturación, el enfoque, el 

encuadre, entre otros, pero a la vez influye el contexto en el que se realiza, el momento 

elegido, la emoción que se pretende comunicar. Cuando se logra combinar todos estos 

factores se puede obtener una obra de arte. 

Estas características son las que enriquecen una fotografía y favorece a que se destaque 

de las demás, haciendo que el artista se salga de los esteriotipos para que se destaque. 

El fotógrafo decide buscar algo encantador y diferente en un lugar común y corriente que 

se asemeje a su personalidad.  

La fotografía artística es una composición de conducta técnica y suerte, donde el autor 

espera el momento exacto, la luz que desea, y demás factores para lograr la imagen final 

que exprese lo que desea. 

Los fotógrafos famosos han ocupado mucho de su tiempo en encontrar un estilo que lo 

diferencie del resto, para que sus imágenes sean realmente únicas y puedan ser 

transmitidas a lo largo del tiempo, incitando a que el público las sientan como propias. 

Algunas veces puede pasar que una sola imagen artística marque la diferencia para 

siempre entre muchas obras. 
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Cuando se habla de una fotografía de autor que a la vez se encuentra en el género 

documental se debe tener en cuenta que está en constante relación con el contexto, 

generando que por momentos tenga una variada interpretación en los espectadores y eso 

provoque ciertas dificultades  

Cuando se documenta una fotografía, se debe tener en cuenta que tiene que estar 

acompañada del donde, cuando, que y porque fue que se realizó. 

El significado de la imagen va cambiando con el paso del tiempo; en el momento de su 

captura, la subjetividad del autor está latente, ya que cada decisión que tome estará 

intencionalmente pensada, logrando que ninguna sea neutra. Si las imágenes son 

utilizadas para un tercero, su significado puede convertirse en algo objetivo, perdiendo 

toda la importancia que en un momento se le pensó, para que pueda tener la mayor 

cantidad de usos posibles. 

Se entiende a la fotografía como una aguda manifestación del “yo” individualizado, la 
identidad privada y huérfana a la deriva en un mundo abrumador, que domina la 
realidad mediante una rápida antología visual. O bien se ve a la fotografía como un 
medio de encontrar un lugar en el mundo (aún vivido como abrumador, extraño) 
porque permite entablar con él una relación distante, soslayando las exigencias 
molestas en insolentes de la identidad. (Sontag,1977, p.170) 

 

Según Sontag, se pueden diferenciar dos motivos por los cuales un artista realiza 

fotografías; algunos para poder vencer al mundo abrumador, y otros para poder descubrir 

un lugar mejor. Los primeros realizar imágenes como una manera de expresión propia, 

como es el caso de las fotografías artísticas; y por otro lado, los segundos, se colocan en 

un lugar de colaboración a la realidad,  como es el caso de la fotografía documental. 

 

5.2 Los chakras 

El ser humano posee una estructura compleja; no solo está conformado por el cuerpo 

físico, sino que también posee siete más. 

El espíritu no es más que materia en su mayor grado de vibración; la materia no es más 

que espíritu en su menor grado de vibración.”.(D´Ovidio, 1995, p.18). 
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Los diferentes planos no son materiales debido a su condición vibratoria, es decir, son 

cuerpos que poseen diferentes frecuencias; es por esto que se los denomina cuerpos 

sutiles. 

Dentro de las diferentes generalidades, cada plano está subdividido en siete subplanos 

que utilizan las mismas reglas de los mayores, yendo de lo más sutil a lo más denso. 

Cada individuo no es igual a lo que fue ayer, ni será igual a lo que fue unos años atrás, 

sin embargo, existe una memoria genética en cada célula que se determina por el ADN, 

que provoca que cada mejora y evolución que tenga una persona a lo largo de su vida 

quede guardado en el código genético y sea trasmitido a las próximas generaciones. 

El cuerpo emocional no forma parte del físico, ni ocupa ninguna zona de él, ya que lo 

impregna totalmente 

Los cuerpos sutiles utilizan el mismo espacio físico, aunque se diferencien uno del otro; el 

astral, por su parte, necesita un organismo material para poder manifestar lo que siente. 

Todo lo que le ocurra al cuerpo físico será manifestado, ya que nada puede esconderse 

en él, es por esto que se lo puede relacionar como un libro abierto para aquellas 

personas que sepan leer lo que éste desea trasmitir. 

En la parte mental es donde se producen los pensamientos y está conectado con la 

mente consciente. Toda la información que se genere será atraída por el cuerpo físico y 

convertida en acción neuronal que establecerá el pensamiento puro. 

Por otra parte, la personalidad está compuesta por la combinación del cuerpo físico, el 

mental y el emocional. Cada individuo maneja la suya, ya que depende de lo que cada 

uno sabe de si mismo. 

El significado de la palabra deriva de persona, que significa máscara. Un ejemplo claro se 

puede observar en la antigua Grecia, donde los actores de teatro utilizaban máscaras 

para mostrar diferentes estados de animo.  

En el caso del individuo en su vida cotidiana, la personalidad es la máscara de su vida, lo 

que muestra frente a otras personas. 



 72 

El sistema energético que conforma el cuerpo físico está conformado por tres 

componentes importantes: los cuerpos no materiales, los chakras y los nadis o canales 

energéticos. La función de estos últimos radica en guiar la energía vital, también llamada 

prana, por el sistema energético no material. 

Por medio de los chakras, los nadis de un cuerpo se conectan con los de otro cuerpo 

cercano, y para esto existe diferentes canales energéticos; dentro de los más importantes 

se encuentran Sushumna, Ida y Pingala. 

Satyananda, maestro del yoga y gurú, opina que el progreso de cada persona se da a 

través de diferentes chakras. Estos, conforman un espectro de la vida, desde lo tosco 

hasta lo sutil, interpretando diferentes aspectos de la personalidad. 

Cuando se analiza cada persona, es posible que se observe diferentes características de 

la personalidad, con una variación de evolución alta en algunas personas o baja en otras. 

Es necesario saber que cada persona tiene características de los chakra en la 

personalidad, que varía según el nivel y el orden de evolución que éste haya tenido. 

“Cada chakra contiene dentro de sí un bagaje de recuerdos, de experiencias pasadas, de 

impresiones acumuladas (samskaras) que en gran medida han modelado la personalidad 

actual.” (Ward, 2013. Sp) 

Cuando se activan, comienzan a aparecer memorias y vivencias que pudieron haber sido 

buenas o malas en el individuo, y se da de manera inconsciente, dependiendo de lo que 

esté pasando a su alrededor. 

El sistema de chakra ha sido elaborado por el yoga y permite trabajar sobre la 

personalidad, ya que cada punto energético comprende diferentes partes de la persona. 

Éste sistema trabaja con diferentes partes del cuerpo que están relacionadas entre si y 

con la parte energética, lo mental y lo emocional; posee una parte importante que se 

denomina circulo de los recuerdos, donde se encuentra las experiencias pasadas que 

marcan la personalidad actual de la persona. 
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Para el sistema energético del hombre, la función de los chakras es transformar y 

distribuir las frecuencias del prana, asimilando las energías vitales, de forma directa o 

indirecta, de aquellos cuerpos no materiales que posee el hombre. 

Se puede encontrar alrededor de cuarenta chakras secundarios en un cuerpo, situándose 

en el brazo, nuca, pies y manos los más importantes. 

Los siete más importantes están en el eje vertical del cuerpo, su forma es similar a una 

flor con variada cantidad de pétalos que representan los diferentes canales de energía 

por donde ésta fluye y penetra a los chakras para enviar energía a los cuerpos no 

materiales. 

El canal que se encuentra en la columna vertebral y une a todos los chakras se denomina 

Sushumna que sube por el interior de ésta y se extiende en la cabeza hasta la coronilla. 

(Ver anexo cuerpo C, Fig 15) 

Los chakras poseen su nombre debido al permanente movimiento circular, que genera 

una atracción de energía hacia el centro del mismo. Si el giro cambia de dirección la 

energía pasa a ser emitida desde el centro del chakra. 

La divina energía que desde el exterior se derrama en cada centro, determina en la 
superficie del cuerpo etéreo, y en ángulo recto con su propia dirección, energías 
secundarias en circular movimiento ondulatorio .Una vez que entra en el vórtice la 
energía primaria, vuelve a irradiar de sí misma en ángulos rectos, pero en líneas 
rectas, como si el centro del vórtice fuese el cubo de una rueda. El número de radios 
difiere en cada uno de los centros y determina el número de ondas o pétalos que 
respectivamente exhiben .(Leadbeater, 2008, p.7) 
 

La función de éstos es adquirir toda la información que proviene del espacio físico, 

modificando el alrededor y emitir vibraciones beneficiosas con mensajes que pueden 

influir de forma positiva o negativa sobre otras personas. 

Existen otros dos canales importantes del sistema energético, Ida y Pingala. Éste último 

cumple la función de transportador de energía solar comenzando desde la derecha del 

chakra radical, finalizando en la parte superior del orificio nasal derecho. 

Ida, está encargada de trasladar la energía proveniente de la luna, iniciando a la 

izquierda del chakra radical y terminando en el orificio nasal izquierdo. 
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Estos dos canales absorben energía vital y exhalan sustancias negativas, y junto con 

Sushuma conforman los tres canales principales del sistema energético. 

“Los chakras o centros de fuerza son puntos de conexión o enlace por los cuales fluye la 

energía de uno a otro vehículo o cuerpo del hombre.”(Leadbeater, 2008, p.5). 

El primer chakra se denomina Muladhara, que significa raíz y soporte, también llamado 

radical, basal, o centro coxal. 

Se encuentra a la altura del coxis y es el chakra que junto con el de la coronilla, se abre 

de modo vertical, en éste caso, hacia la tierra. 

Éste se encuentra relacionado con toda la zona de la pelvis y miembros inferiores. La 

glándula suprarrenal es la que se regula por medio de este chakra, que se encarga del 

estrés y disponen el organismo del hombre para un acto de supervivencia. 

Cuando Muladhara conecta con la tierra, funciona como armonizante, provocando que se 

sienta una fuerza vital no oscurecida, una satisfacción, estabilidad y fortaleza interior. Es 

una raíz nutritiva con el planeta por lo que es el responsable de la potencia física de la 

persona. A partir de éste, se empieza a energizar al resto. 

El color que lo representa es el rojo fuego, que representa a la tierra, generando una 

impresión de vialidad, actividad y valor. La flor de loto es quien lo representa con sus 

cuatro pétalos y la función sensorial correspondiente es el olfato. 

Cuando se bloquea la persona se estabiliza, pierde energía y su presencia pasa a ser 

desapercibida en el lugar que se encuentre. Éste comienza a abrirse a medida que el 

individuo va creciendo mentalmente y espiritualmente. 

En el primer chakra, ser consciente es ser táctil. Nada sucede hasta que sucede en el 
primer chakra, y nada sucede hasta que lo sentimos, hasta que lo sentimos de modo 
táctil, hasta que nos toca. Nuestra interacción con nuestro entorno depende de la 
capacidad de nuestro propio cuerpo para, simultáneamente, registrar y hacernos 
conscientes del acontecimiento de algún suceso o experiencia (Bruyere, 1989, p.152) 

 
Su forma de comunicar sus necesidades físicas o emocionales, es por medio de dolores, 

olores, vibraciones, sentimientos, entre otros, y reciben o envían sensaciones que hace 
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reflexionar sobre una necesidad del alma, permitiendo que la persona experimente un 

ambiente imaginario, como si de verdad estuviese en ese lugar. 

Contiene las raíces y las herencias familiares, las emociones originales acerca de uno 

mismo y el derecho de que las necesidades que cada uno posee sean resueltas. 

De esta manera el invidivuo toma confianza de la vida que lleva y se siente agradecido. 

El segundo chakra , llamado Svadhistana, proviene de los significados lo que es del yo y 

su lugar real. En cuanto a la ubicación, se encuentra en el hueso del sacro y tiene que ver 

con la zona de la cintura, encontrándose su influencia en el aparato reproductor y el 

urinario, trabajando a su vez en los riñones, siendo el centro de los sentimientos y de la 

creatividad. 

Se caracteriza por ser el encargado de la actividad sexual y es el regulador del placer en 

todos sus sentidos y en todas sus dimensiones. 

Por medio de éste, la persona comienza a entender su relación con el mundo interno y 

externo y decide de qué manera expresa esas reacciones. Para las mujeres, es el chakra 

más importante, ya que se almacena una gran parte de energía vital. 

Si el individuo activa únicamente éste, buscará solamente placer a lo largo de su vida y 

solo querrá sujetarse a lo que encuentre que se lo genere.  

Puede decirse que lo único que le interesa es el placer sensorial, el goce permanente, sin 

pensar en el prójimo. 

El elemento que le corresponde es el agua, y su color es el anaranjado que trasmite 

energía renovadora y reparadora; su función sensorial se relaciona con el gusto y su 

símbolo es similar a un loto de seis pétalos de diferentes colores que significa una 

energía vital diferente; éstos son similares a los del espectro solar el rojo, anaranjado, 

verde, amarillo, azul y violeta 

Es una fuente de energía creativa, y es conocido como el poder de las mujeres, ya que 

está en contacto con el nacimiento y la gestación.  
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La parte anterior del chakra tiene que ver con las sensaciones y los afectos, y la parte 

posterior, se relaciona con la voluntad. 

Si la primera se bloquea no existirá energía sexual, si la segunda parte se bloquea, el 

individuo tendrá dificultades para dar y recibir amor, y si el chakra se bloquea 

completamente puede que exista una anorgasmia. 

Manipura es el nombre que se le designa al tercer chakra, que tiene como significado : 

ciudad de joyas. Se lo conoce como el asiento de la personalidad, ya que comienza el yo 

y es el centro del poder, trabaja como depósito de opiniones y creencias, que a la vez 

afectan la autoestima y confianza de si mismos. 

La ubicación física se localiza por encima del ombligo, y trabaja desde el diafragma hacia 

la pelvis, en la función digestiva. 

Se relaciona con el proceso digestivo y los órganos que le corresponden es el bazo, 

páncreas, estomago, intestinos, hígado y vesícula. 

Se encarga de la vista y la sed, su color es el amarillo a dorado, su elemento 

correspondiente es el fuego y su flor de loto posee diez pétalos. 

Cuando este punto energético se activa, la persona se conecta con su parte personal, 

provocando que intente dominar al resto, girando alrededor de si mismo. 

“Así pues, las personas preocupadas o «atascadas» por los problemas relacionados con 

el plexo solar tienden a un comportamiento tiránico por exceso de agresividad y 

autoafirmación o, por el contrario, se muestran cobardes, pasivas y sumisas” (Gerber, 

1993, p.237). 

Cada uno posee una cubierta protectora para filtrar energías y evitar que se produzca 

algún daño que se va creando a medida de los años. 

El estado de ánimo de cada individuo depende de la cantidad de luz que ingrese a su 

cuerpo, permitiendo que se sienta de esa manera más alegre y satisfecho interiormente 

cuando el chakra se encuentra abierto. 
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Algunas de las disfunciones que pueden generarse es desordenes en la zona digestiva, 

problemas de peso, sentimientos de desconcierto, entre otras. Cuando se afecta el 

hígado, significa un enojo hacia el genero masculino, por otra parte, cuando la molestia 

se genera en el bazo, se indica un enojo hacia el genero femenino; los dolores de 

estomago se dan por no manifestar aquellas opiniones que se tienen sobre los demás, y 

así con el resto de los órganos. 

Las glándulas suprarrenales junto con los riñones, comparten el segundo chakra, 

conllevando los problemas y los sentimientos. 

Muchas de las enfermedades que derivan de los desequilibrios energéticos de los 

chakras son consecuencia de viejas grabaciones de memoria, podríamos decir, que en 

una fase temprana de la evolución individual quedaron registradas y programas en la 

mente inconsciente del individuo. (Gerber, 1993, p.237). 

El cuarto, se llama Anahata, que significa imbatido. Es de los más importantes, ya que se 

encuentra ubicado sobre el diafragma, mientras que los tres anteriores se encuentran por 

debajo, separados de la conexión con la personalidad, sin embargo puede decirse que 

cumple la función de un puente entre lo espiritual y el temperamento. 

La parte física en la que trabaja se encuentra en la zona cardiocirculatoria y parte del 

sistema respiratorio; en la parte emocional-mental Anahata se encuentra en el foco del 

amor incondicional y esto se da cuando el chakra se abre. 

Al encontrarse en el centro, se convierte en la zona de intercambio entre personalidad y 

espiritual; cuando se bloquea en la parte trasera, se produce un sentimiento de angustia, 

por el contrario, cuando lo delantero se encuentra desbloqueado, la persona siente que 

todo lo que desea realizar de forma positiva. 

Es en él donde confluyen y se integran los tres chakras inferiores, que tienen que ver con 

lo material e individual, con los puntos energéticos superiores, que se relacionan con lo 

espiritual y lo mental del ser 

[…] como el hombre piensa en su corazón, así es él. Sólo puede pensar con el 
corazón cuando las facultades se han desarrollado adecuadamente y han llegado a 
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una etapa bastante elevada de conocimientos. Sentir con el corazón, frecuentemente 
se lo confunde con pensar. La capacidad de pensar con el corazón es el resultado del 
proceso de transmutación del deseo en amor, durante la tarea de elevar las fuerzas 
del plexo solar al centro cardiaco […]. (D´Ovidio, 2011, p.97) 

 
Por medio de dolores físicos, como el dolor de corazón, las punzadas o luchas 

emocionales, es que comunica sus necesidades y es una fuente de energía sanadora 

con el contacto físico, ya que el corazón es quien comunica cuando una persona está 

haciendo lo que verdaderamente desea. 

El color que lo representa es el verde, que permite pensar en la naturaleza, dando 

tranquilidad, relacionándose con las vibraciones de la sanación y su elemento 

correspondiente es el aire, tratándose de algo sutil y liviano. El tacto es su función 

sensorial y se lo asimila con la flor de loto de doce pétalos. 

El quinto chakra se llama Visuddha y si significado proviene por el lado de la pureza y 

tiene que ver con una mirada más clara que acerca a la verdad del universo y la armonía 

incondicional. 

Se ubica físicamente en la zona del cuello, a la altura de la nuez de Adán. Trabaja sobre 

la glándula de la tiroides y gobierna el oído. Al estar sobre unas zonas muy sensibles, es 

necesario que se tenga en cuenta que si se daña puede generarse contracturas 

musculares, resfríos, anginas, entre otros. 

Es el centro de expresión de cualquier emoción, es decir, todo lo que la persona dese 

expresar estará influenciado por este chakra.  

El cuello es un canal entre la cabeza y el cuerpo, y viceversa; aquella información que 

una persona éste pensando y por algún motivo no quiera transmitir, será bloqueada por el 

cuello. 

La parte anterior de éste quinto, se relaciona con la responsabilidad, cuando se bloquea, 

se presenta una persona que no puede hacerse cargo de su propia vida y llegado el caso 

extremo, se puede generar una personalidad psicópata. 
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Por su lado, la parte posterior es lo profesional del individuo, generando que sea 

armónico lo que está haciendo en el mundo. Cuando se bloquea, la persona pierde a 

seguridad en si mismo, sintiéndose frustrado. 

La manera de comunicarse es por medio de sonidos y cantos, para poder comentar las 

vivencias, necesidad o cambios emocionales ya que el chakra se asocia con el oído, y 

permite percibir la voz interior que muestra el camino de la vida. 

Aparte de la comunicación, a veces se identifica este chakra como la sede de la 
voluntad. La dificultad para expresarse podría interpretarse en tal caso como falta de 
voluntad para comunicar lo que uno verdaderamente siente. La actividad del chakra de 
la garganta en relación con la voluntad puede afectar también a la capacidad del 
individuo para admitir conscientemente sus propias necesidades  (Gerber, 1993, 
p.231) 
 

El color con el que se identifica es el azul claro o verde azulado, su función sensorial es el 

oído y su flor de loto posee dieciséis pétalos. 

Ejna es el nombre que recibe el sexto chakra, que significa mandar o mando y es también 

llamado el tercer ojo, que permite reconocer imágenes, símbolos y colores que 

representan la realidad. 

Se encuentra en el centro de la frente y es el eje de la creatividad desde lo cósmico; 

cuando éste se abre dejar ver la conciencia del yo soy, aquel que pueda avivarlo se 

vuelve un iluminado. 

Se relaciona con la hipófisis, que tiene que ver con las funciones hormonales y 

endocrinas. 

Las glándulas endocrinas son parte de un poderoso sistema maestro de control que 
afecta al cuerpo desde el nivel de la activación celular de los genes, hasta el 
funcionamiento del sistema nervioso central. Los chakras son, por tanto, capaces de 
afectar a nuestros estados de ánimo y comportamiento a través de influencias 
hormonales sobre la actividad del cerebro” (Gerber, 1993, p.227) 
 

La parte anterior es la que se caracteriza por la visualización y entiende conceptos de la 

mente que incluyen a la realidad. La fuerza de la creatividad puede encontrarse en el 

centro. 

La parte posterior trabaja sobre el ejecutivo mental, es decir, todo lo que se creo 

mentalmente con la parte anterior se pone en práctica con la posterior. 
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Ejna permite que la persona se conecte con la sabiduría total y alcance el estado de 

yoga, de unión del universo con la verdad. Es a partir de éste centro energético que se 

tiene acceso a niveles de conciencia superiores. Se perciben las cosas como son 

verdaderamente, más allá de los sentidos. 

El color que lo identifica es el violeta y todos los sentidos forman parte de su función 

sensorial y su flor de loto pose 96 pétalos. 

El último chakra se llama Sahasrara se encuentra a la altura de la coronilla y se relaciona 

con la glándula pinal, y la última unión con Dios; es la energía más pura que abre la 

iluminación, ya que completa el proceso de evolución. 

Es el máximo conocimiento de que todo es uno y se integra la emoción, la mente, el alma 

el espíritu y el cuerpo. 

Cuando una persona logra un perfecto grado de iluminación, este centro se abre como si 

fuese una flor, irradiando luminosidad a su alrededor. 

El color que lo representa es el violeta, que se asocia con lo espiritual, pero tiene algunos 

tonos color oro y blancos, que representa la unión de todos los colores que existen; su 

flor de loto posee mil pétalos que representa la espiritualidad. 

En este punto puede registrarse la perfección suprema del hombre, y con el despliegue 

de este último se liquidan todos los bloqueos de los anteriores, haciendo que la energía 

comience a vibrar con las frecuencias más altas que se pueda. 

Cada acto que se realiza cada día junto con los pensamientos ayuda a que una persona 

avance en su vida. A medida que se vaya sintiendo parte de cada individuo de éste 

planeta, el séptimo chakra irá acrecentando su vibración. 

Se necesita de la fuerza de todos para que éste séptimo pueda abrirse hacia la 

trascendencia, comenzando por los inferiores. 

Activado apropiadamente, el ehakrü corona influye sobre la sincronización entre los 
hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. Asimismo tiene una íntima relación con la 
glándula pineal. Una activación completa de este chakra en el individuo exige el 
equilibrio previo de cuerpo, mente y espíritu. (Gerber, 1993, p.230) 
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La espiritualidad es una fuerza que se encuentra en todos lados y conforma la esencia de 

todo lo que existe, sin embargo es necesario saber trabajarla para poder alcanzar un 

nivel de conciencia trascendente. Para algunas personas este paso ocurre rápidamente, 

sin embargo puede ser sencillo pero no fácil, para esto existen ciertas disciplinas, como el 

yoga o el cubismo, que demandan un compromiso pero que muestran el camino a seguir. 

Cada uno de los siete chakras que se detallaron anteriormente brinda una función 

concreta, emocional y espiritual en su forma de trabajar. Enlazan las glándulas con los 

órganos y los diferentes centros nerviosos del cuerpo con las fuerzas del cuerpo físico. 

Depende de cada persona la forma en lo asimila y a partir de eso se determina la 

cantidad de energía que movilizará el cuerpo para mantener su salud. 

Un chakra puede funcionar de manera inadecuada debido a diferentes actitudes que no 

corresponden, como es el caso de temores o arrepentimientos, lo que provoca que a 

futuro, los órganos conectados se sientan afectados ya que reciben la energía vital de 

ese lugar. 

Es necesario tener en cuenta que los principales son centros convertidores de energía 

que absorben la sutil y la dispersan por las glándulas principales, los centros nerviosos y 

los diferentes órganos; la función de éstos es manejar una relación con los diferentes 

aspectos de la conciencia y de las emociones. Para cada uno existe un aspecto 

determinado, emocional y espiritual que influye en el funcionamiento, es decir, cuando 

una persona posee conflictos sin resolver se produce una disfunción que traerá 

consecuencias en las zonas corporales correspondientes al chakra por falta de energía 

nutritiva, pudiendo terminar en una enfermedad. 

La meditación es recomendable para poder purificar y abrir cada punto energético 

corporal; a través de una constancia en la práctica se va eliminando síntomas y con el 

tiempo se establecen nuevos circuitos neuronales que generan la desaparición de futuros 

efectos del estrés. 
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5.3 Técnica y lenguaje de las imágenes. 

El desarrollo de este Proyecto de Grado busca fundamentar las características artísticas 

del autorretrato, teniendo en cuenta particularidades específicas de éste género. 

Por otro lado, se plantea el método fotográfico como la herramienta visual de mayor 

difusión en la actualidad, teniendo en cuenta los diferentes avances tecnológicos y como 

éstos han cambiado la forma de ver las imágenes. 

Para éste PG se trabaja sobre una serie fotográfica, teniendo en cuenta características 

del género del autorretrato que involucra a las personas en su vida cotidiana y como éste 

método se ha incrementado en el último siglo. 

Para comenzar, se toma como referencia los comienzos de la fotografía y su historia, de 

que manera se fueron dando los descubrimientos dentro del arte, con las diferentes 

técnicas utilizadas según el movimiento artístico en el que se estaba viviendo, así de éste 

modo lograr un conocimiento más amplio sobre el tema. 

Es por esto que se tendrán en cuenta características fotográficas del autorretrato como 

los planos, las texturas, el contraste, encuadres, entre otras.  

Para la presentación del trabajo final se decidió montar las fotografías sobre un libro de 

color blanco, representando la pureza y en su interior las imágenes finales que 

corresponden a la justificación de la investigación. 

Las imágenes fueron tomadas con una cámara Nikon D300S, con un lente fijo 35mm y se 

trabajó con un trípode. La técnica y estética se ejecutó teniendo en cuenta los espacios 

en los que se trabajó, ya que se buscó un horario en el que la luz natural provoque 

sombras en el espacio que se pudiesen utilizar para la toma final. 

Con respecto al diseño de cada imagen, se trabajó con encuadres donde el sujeto y el 

contexto se fusionaron, permitiendo que se dé el equilibrio necesario y dando la 

información necesaria para que el espectador interprete la imagen. 

La iluminación fue clave para darle carácter a cada una, siendo el factor principal a partir 

del cual las imágenes se pensaron. 
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El hombre posee un cuerpo de luz, que se crea mediante pensamientos y se enlaza con 

el material con el que esta hecha la creación, irradiando energía, es un método que se 

utiliza para nivelar los chakras; dependiendo de cual se desea acomodar, es el tono que 

se va a utilizar, incitando a que la energía se vaya renovando. 

Cada fotografía que compone la serie se basa en las posturas del yoga y sus 

significados. 

Mulaghara, representa al primer chakra y la postura se llama Suryasana, es decir, 

postura del sol; le otorga movilidad a la columna y las vértebras, permite un equilibrio, con 

los pies firmes en el suelo, mientras que la corona de la cabeza está apuntando al cielo. 

La segunda imagen hace referencia a Muladhara y se la representa con 

vajramastyasana, la postura del pez. Permite que se abra el pecho y se respire 

profundamente, se estira los músculos de las caderas y los de las costillas, el abdomen y 

la garganta. 

El tercer chakra, Manipura, está representado con la postura Ushtrasana, llamada 

postura del camello; la prolongación que se genera en la espalda tiene beneficios físicos, 

abriendo el pecho y dándole fuerza a los hombros y los brazos, y psicológicos, ya que la 

voluntad de estirarse hacia atrás requiere de confianza, por lo que mejora el autoestima. 

Anahata es el cuarto chakra y se representa con Uttanasana, postura de pinza; es una 

postura que proporciona un estiramiento de toda la parte posterior del cuerpo, sobre todo 

en la zona lumbar y los isquiotibales, colabora con la liberación d estrés y mejora la 

digestión. 

La quinta imagen está en manos de Paschimottanasa que representa a Visuddha, se 

considera una de las posturas más importantes del yoga, ya que se necesita de una 

respiración regular para poder dominar el estiramiento. Se mejora la sensibilidad del 

cuerpo gracias a que se estiran las raíces nerviosas que surgen de la parte posterior de 

la columna. 
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Las dos últimas imágenes corresponden a los chakras finales, Ajna y Sahasrara, siendo 

representados por la postura de Pasmasana, o postura de loto, se utiliza para la 

meditación ya que brinda una posición de comodidad. 

La flor de loto simboliza la evolución espiritual del hombre: las raíces en el barro 
representan su naturaleza interior, el tallo que se eleva a través del agua su búsqueda 
intuitiva, y la flor que se abre a la luz del sol, la autorrealización. (Sivananda Yoga, 
1995, sp)  

La función de las piernas cruzadas, es formar una base firme para que la columna 

vertebral se encuentre recta para que el prana pueda fluir a través de ella. 

En total se trabajó con una serie de diez autorretratos en blanco y negro poniendo en 

práctica cada postura explicada. 
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Conclusiones 

Después de haber realizado el Proyecto de Grado, Fotografía: ¿autorretratos o selfies? 

Diferentes maneras de mirarse, se establecen las conclusiones; basándose en el trabajo 

de investigación, la información leída, la producción y la selección fotográfica. 

Se hizo una investigación sobre dos ramas de la fotografía, la documental y la de autor o 

artística, donde se indagó sobre sus inicios y la relación con otras prácticas. 

Puede decirse que lo documental tiene relación con lo de autor, ya que el fotógrafo no 

solo busca el registro de un acontecimiento, sino que piensa en que momento realizar la 

toma, que desea incluir dentro del plano, si se utiliza color o se trabaja con el blanco y 

negro; decisiones estéticas que corresponden a lo que se anhela contar y para que el 

espectador reciba la información de la manera más clara posible. 

Las diferencias entre el autorretrato y las selfies y como las redes sociales con las nuevas 

tecnologías provocaron un gran crecimiento de las prácticas fue uno de los temas 

planteados; siendo las primeras las que se capturan para atesorar un momento intimo, 

que se ansía que sea recordado y que se realizó pensando en un contexto que la rodea y 

le da un soporte a su significado, mientras que las segundas, no se realizan con ninguna 

intención de preservar un acontecimiento, sino que al ser publicadas en diferentes redes, 

lo que hacen en ofrecerle a un espectador desconocido una información de un momento 

pasajero personal. 

El termino posturno proviene del significado de la imagen que queremos dar a otras 

personas de la sociedad; puede escucharse dentro de los jóvenes, y los jóvenes adultos 

que desean mostrar todo lo que hacen, presumiendo su estado de felicidad a la sociedad, 

y para esto necesitan de seguidores conocidos o desconocidos que le den su aprobación 

por medio de diferentes redes sociales, como Facebook, Twitter, instagram, y demás. 

Un individuo se toma una gran cantidad de fotografías, pero por lo general solo decide 

mostrar aquella que le interesa. La selfie es la herramienta que se utiliza para alimentar 

éste favoritismo. 
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Se realizó un análisis de las herramientas que se tienen en cuenta a la hora de plasmar 

una fotografía, como el color, la luz, el blanco y negro y la técnica y el estilo, siendo 

algunos de los recursos que se tienen consideran por los artistas para poder transmitir lo 

que realmente desean. 

Se trabajó en una investigación sobre cada uno de los puntos, planteando sus 

características y explicando en que momentos es mejor su aplicación, por ejemplo, en el 

caso de la serie final se decide utilizar el blanco y negro contrastado y dejar de lado el 

color, para que el espectador concentre su mirada en la imagen en su totalidad, sin 

desconcentrar su atención por algún objeto en particular. 

Luego se investigó sobre diferentes fotógrafos que a lo largo de su carrera se realizaron 

autorretrato. Éste capitulo es importante, ya que a partir de estos personajes como Cindy 

Sherman, Vivian Maier, Nan Goldin, Sophie Calle y Francesca Woodman surge la 

inspiración de la autora para la serie final, siendo ésta última la principal musa. 

Para la realización de las fotografías finales de autorretratos sobre los diferentes puntos 

energéticos del cuerpo y la conexión con los chakras fue necesario realizar una 

averiguación de la historia del ser humano y como se relaciona con las decisiones que se 

toman en cada circunstancia de la vida. 

La indagación sobre los orígenes de los chakras, las posturas del yoga para cada uno y 

las funciones que cumplen en el cuerpo, fueron de gran ayuda a la hora de realizar el 

trabajo, aportándole a la fotógrafa el conocimiento necesario para saber como practicarse 

los autorretratos, teniendo como desafío a la naturaleza, ya que al ser imágenes al aire 

libre, todo dependía de la luz del sol y de que manera se reflejaba en las sombras para 

lograr el resultado final. 

Éste proyecto de grado ayudó a que se integren conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera, siendo que sin ellos hubiese sido difícil obtener el las imágenes finales, aplicando 

los diversos encuadras, el poder justificar el uso del blanco y negro y no el color, la 

iluminación, entre otros. 



 87 

El recurso de la luz fue el más importante de todos, ya que al ser natural, fue necesario 

comprender de que manera trabajar con ella, sin que se sobreexponga o subexponga la 

fotografía. 

La serie en general tienen una fusión de elementos artísticos y documentales, creando 

sensaciones en el espectador y brindándoles información necesaria para que pueda 

entender el tema elegido para mostrar. 
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