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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) busca analizar acerca de un nuevo aspecto 

dentro del campo de la fotografía y cómo se desarrolla el trabajo de un fotógrafo ciego 

dentro de la misma. Se llama aspecto a lo que es también una característica, tanto 

estética como técnica. El problema a resolver parte de la pregunta de que si la fotografía 

hecha por ciegos trae a la fotografía un nuevo aspecto, o sea una nueva característica 

que logra diferenciarse de las demás ya presentes, y así analizar desde la fotografía 

documental hasta el análisis de las imágenes realizadas por fotógrafos ciegos.  

La pregunta problema que guiará el presente proyecto es: ¿La obras realizadas por 

fotógrafos ciegos trae consigo un nuevo aspecto en la realización de las fotografías? Esta 

pregunta irá siendo respondida en función al avance la investigación. 

Este proyecto tiene como objetivo general entender si las obras de un fotógrafo ciego 

comprenden un nuevo aspecto dentro del campo de la fotografía.   

El primer objetivo específico es indagar acerca de la fotografía, el segundo es conocer 

sobre los fotógrafos ciegos. El tercer objetivo es analizar las imágenes tomadas por los 

artistas a conocer, el cuarto objetivo es comprender de qué manera captan ellos la luz y 

cómo la retratan. Por último, el quinto objetivo es analizar si las obras realizadas por los 

fotógrafos investigados tienen presentes un nuevo aspecto de la fotografía. 

Ha sido desarrollado en el marco de la carrera de Fotografía de la Universidad de 

Palermo. Se decidió encuadrar el Proyecto de Graduación dentro de la categoría de 

Investigación siguiendo una línea temática de Medios y estrategias de comunicación. 

El proyecto de grado tiene como valor agregado la investigación sobre los fotógrafos 

ciegos, porque se analiza su arte, su manera de captar las imágenes y su particularidad 

de ver la realidad. Para que entre en discusión si estos mismos están utilizando un nuevo 

aspecto, que se desarrolla dentro del campo de la fotografía.  
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El ensayo esta dirigido a los interesados en la fotografía, sobre el arte en si mismo y 

sobre nuevos aspectos dentro de esta que aparecen con el desarrollo de la tecnología y 

de la sociedad.   

Tiene un aporte desde lo teórico ya que se pone en cuestión el análisis de la fotografía 

como comunicación, como comprensión de la realidad. El papel de la fotografía en la 

sociedad actual y el cómo leer una imagen.   

Tiene un aporte práctico ya que la manera del cómo realizan estas obras los fotógrafos 

ciegos pone en cuestión si están creando un nuevo aspecto dentro del campo de la 

fotografía. Cómo nacieron los nuevos géneros la fotografía, el desarrollo de nuevas 

tecnologías que ayudan a estos artistas a desenvolverse en esta disciplina y como se 

desarrolla con ellos los nuevos aspectos utilizados dentro del campo de la fotografía.  

Tiene aporte social porque a quien le interese el arte, la fotografía, el cine, la pintura y 

todo lo que se relacione directamente con captar la luz y plasmarla en un material, dicha 

investigación puede darle una nueva visión desde otro punto de vista, la percepción de 

los artistas a indagar y de otros que aparezcan en el futuro. De su arte en si misma, como 

una forma de expresión y de manera de captar, la cual se diferencia del resto ya que 

poseen una discapacidad principal para el desarrollo de la conducta que es la vista, algo 

tan crucial pero para los artistas no tan indispensables como se puede apreciar.  

Para la presente investigación se tendrán en cuenta diez referencias de proyectos de 

grado, tesis de maestrías realizados por alumnos de la universidad de Palermo. Los 

mismos son: Emilia María (2015) Aproximaciones a la comunidad guaraní de Palisa que  

al igual que el presente proyecto de grado este proyecto aborda los temas de fotografía 

documental y fotografía de autor o artística. Se establecen sus principales características 

individuales y las que comparten entre ambas. De los diferentes recursos con los que 

cuenta un fotógrafo al momento de realizar las tomas, como por ejemplo la luz, el color, el 

blanco y negro, estableciendo sus funciones y aplicaciones. Se asemeja  en cuanto al 

desarrollo de la fotografía documental y sus recursos. 
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Luna, D. (2015) Interrelación entre el artista y el espectador, al igual que el presente 

proyecto de grado se busca analizar qué es el arte, explicar la intervención de la 

fotografía, tomar a la misma como un objeto o pieza de arte, concentrar información 

sobre manifestaciones artísticas interdisciplinarias y su propósito. Así también, distintos 

fotógrafos que lograron marcar una impronta en sus trabajos proponiendo una técnica 

diferente, jugando con la imaginación del espectador y empleando en sus trabajos 

materiales poco convencionales. Se asemeja con el PDG a desarrollar ya que desarrolla 

el tema de las nuevas técnicas y el análisis de qué es el arte. Quintanilla Pretell (2016) La 

fotografía:  El portal visual del cine.  Al igual que el presente proyecto de grano el 

siguiente tiene como objeto el análisis del uso de los recursos fotográficos tales como la 

luz, la composición, el ángulo de la cámara, el tipo de encuadre, la profundidad de 

campo, la perspectiva, entre otros; para colaborar y determinar la narrativa y la estética 

visual que se usan dentro de una película, logrando así despertar emociones y 

direccionar los sentidos del mensaje. Se relaciona con el siguiente proyecto de grado ya 

que es necesario analizar los recursos fotográficos del artista. Minutella (2016) Nuevos 

Soportes. De la pintura la fotografía. En el siguiente proyecto se descubrirá el lenguaje 

artístico fotográfico y su interpretación estética, analizando el arte de vanguardias 

fotográficas con propias técnicas. La nueva mirada fotográfica a partir de la hibridación 

artística y su estética, derivará en objeto de composición. Se expondrán soportes y 

técnicas de impresiones antiguas o desarrolladas gracias a avances tecnológicos, que 

permiten plasmar novedosas fotografías. Se relaciona con el siguiente proyecto a 

desarrollar ya que se desarrollan temas como la estética, las artes vanguardistas y la 

composición. Lizana Peralta (2013) Fotografía, una manera de observar (La obra de 

Diane Arbus y su influencia en el cine). Este proyecto de grado analiza la obra de la 

fotógrafa norteamericana Diane Arbus (1923-1971) y busca entender su labor desde el 

mensaje que contienen sus imágenes y desde su particular recorte del mundo que la 

rodeaba, el encuadre de la vida, de la realidad vista con sus ojos, contenido y visión 
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acerca del tiempo y contexto en el que vivió y se desarrolló su trabajo. Se relaciona con el 

proyecto de grado a desarrollar ya que pone en contexto la manera de fotografiar al 

mundo desde la visión de una fotógrafa documental artística. Bermúdez Murillo (2012) La 

fotografía híbrida (intervención del color en la imagen blanco y negro del siglo XX) En 

este proyecto de grado se realizará una investigación sobre las técnicas de manipulación 

de la copia que existen, y las formas en que se pueden combinar con la tecnología digital 

para generar una imagen híbrida. Se relaciona con el proyecto a desarrollar ya que se 

analizan las nuevas tecnologías sobre la intervención en las fotografías. Acosta (2014) 

Fotografía Experimental (del haluro de plata al pixel) Este proyecto de grado propone 

planteamientos que giran en torno al empleo de la fotografía como medio comunicacional 

y expresivo, abordando análisis correspondientes a la producción fotográfica mediante 

distintas ideas, técnicas y tendencias. Se desarrollan comparaciones entre el proceder 

digital propio de las generaciones de nuevos fotógrafos, y los procesos fotoquímicos 

propios de la era analógica del medio. Se relaciona con el proyecto de grado a desarrollar 

ya que analizaremos fotógrafos que tomaban fotografías analógicas y otros con digital. 

También abarca el tema de la fotografía como medio comunicacional y expresivo. 

Peralta, L. (2016) La fotografía como medio de inclusión social. En este proyecto de 

grado se profundizara como la fotografía resulta ser una herramienta de comunicación 

importante en la sociedad actual y de qué manera la exclusión social se ve presente en 

las imágenes.  

Se relaciona con el proyecto a desarrollar ya que se habla sobre discapacidades, como 

las que tienen los fotógrafos seleccionados y la inclusión de personas con diferentes 

discapacidades dentro de la fotografía. Lerner, Brenda. (2016) El retrato: espejo de 

reflejos íntimos, en el siguiente proyecto se profundiza el avance tecnológico y su 

impacto sobre las técnicas que se manejan todos los días las cuales indican que en el 

campo de la fotografía específicamente, no está todo dicho. Confirma que con los 

cambios y las innovaciones nacen nuevos desafíos, nuevas temáticas y nuevas formas 
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de encarar cosas que se pensaban establecidas, pero que se modifican y enriquecen con 

el avance de la informática, la digitalización y el manejo de datos, brindando un mundo de 

oportunidades a explorar. Se relaciona con el Proyecto a desarrollar ya que dentro del 

mismo se desarrolla un tema base para el ensayo como las nuevas temáticas, los nuevos 

desafíos, etc. Kalinger Salvadori (2016) Recuperando fotografías.  

En el presente proyecto se habla e investiga si con el avance y habiendo alcanzado una 

técnica mejor para captar la realidad aparecen por en el mundo fotógrafos que parecían 

retroceder en la técnica y que experimentaron con diferentes materiales, como objetivos 

que no se adaptaban al formato. Este nuevo lenguaje, de imágenes borrosas y fuera de 

foco, empezaron a gestar discursos de deconstrucción de los códigos de la imagen 

fotográfica y muestra como de manera notable se desplazó al realismo y a la connotación 

simbólica que tenía hasta ese momento atestiguar una época que hoy en día dicho 

lenguaje no tiene la función de reproducir el mundo tal cual es, como se lo percibe, sino 

que lo inventa, entonces se pone en tela de juicio si sigue siendo un documento. Se 

relaciona con el Proyecto a desarrollar ya que habla sobre nuevos lenguajes, imágenes 

no convencionales y la connotación simbólica de las mismas. Garcia Rodrifuez (2016) La 

incursión de las nuevas tecnologías, en el presente proyecto se habla sobre las artes que 

están para ser exploradas, vinculando dispositivos de las nuevas generaciones para un 

mejor entendimiento de las culturas y por supuesto del hombre. La fotografía tiene una 

gran variedad de especialidades, desde el paisajismo, retrato, moda, producto entre 

otras, donde el artista debe reconocer y actuar, de manera específica en cada uno de 

estos elementos, con la ayuda de la tecnología,  para un mejor entendimiento de la 

imagen como un motor de plasmar ideas hacia el nicho indicado. Se relaciona con mi 

Proyecto ya que se habla de el entendimiento del autor sobre el nicho en donde se va a 

desarrollar y las nuevas tecnologías. 

Según lo planteado anteriormente, el PG se divide en cinco capítulos, que serán 

explicados brevemente a continuación. 
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A lo largo del primer capitulo se comenzará con una explicación sobre el género de la 

fotografía documental, sus características y principales fotógrafos. Qué otros géneros 

fotográficos existen en la actualidad, y como fueron surgiendo.  

El capítulo dos desarrollará los géneros dentro del arte (fotográfico) del siglo XX y del 

siglo XXI ya que se abarcará estos dos siglos. Las nuevas artes, cómo nacen y cómo se 

quedan en la historia para ser así una nueva rama. El avance de las cámaras fotográficas 

y cómo se crearon nuevas tecnologías para que la fotografía sea un arte para todos y no 

para unos pocos. 

En el transcurso del capitulo tres se presenta la cuestión de cómo leer una imagen, 

analizar a la fotografía como medio de comunicación y comprensión de la realidad, 

también el papel de la fotografía en la sociedad actual. En el capítulo cuatro se 

presentaran los fotógrafos ciegos existentes, sus obras y de que manera ellos realizan 

esta labor pese a su discapacidad.  

Y para finalizar, el capitulo cinco se centrará en el conflicto que surge, si con esta 

fotografía nace este nuevo aspecto fotográfico, que lenguaje utilizan, los antecedentes 

históricos y el análisis de estos.  

Se fundamentaran las elecciones tomadas a lo largo de esta investigación utilizando los 

conocimientos adquiridos previamente por autores como Fox, Caruana, Zalich, Lapa 

Lopez, Martinez de la Peña y Freund entre otros. 

El presente proyecto de grado hace foco en el análisis de las obras realizadas por 

fotógrafos ciegos, del mundo y contemporáneos. En particular se analiza si las obras ya 

dichas, forman parte de un nuevo aspecto o mismo, gracias a estos nuevos fotógrafos 

esta naciendo nuevos que  se diferencia de los ya existentes, por la dificultad que 

presenta la disciplina para estos fotógrafos que son ciegos. Es por esto que es necesario 

saber de que manera fueron descubriendo nuevas caracteristicas, desde los inicios de la 

fotografía y cómo fueron tomando su protagonismo para que los fotógrafos los adapten a 

su vida diaria y hoy en día sea un característica, y en algunos su propia marca . 
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El trabajo de campo a desarrollar es la utilización de diferentes fuentes bibliográficas 

como el libro de Lapa Lopez E. Con la fotografía como documento histórico y etnográfico, 

Guerrero C. Con Desarrollo y Evolución de la fotografía. La investigación de Fox. A. 

Llamado Tras la imagen. Zelich con su libro de Contexto y narración en fotografía, entre 

otros.  

Se realizarán observaciones de las obras realizas de las fotografías de dichos fotógrafos 

ciegos, también entrevistas a fotógrafos que estén al tanto sobre el tema, que sepan de 

historia y de fotografía documental para poder llevar a cabo la pregunta problema. 

 
  



	
12	

Capítulo 1: Los inicios de lo documental 

Este capítulo hablará sobre el género documental de la fotografía, sus características y 

principales precursores. También desarrollará los otros géneros fotográficos que se 

pueden encontrar en la actualidad, y cómo estos fueron surgiendo con los fotógrafos más 

reconocidos de cada uno de ellos. 

1.1 Fotografía documental 

A la fotografía desde sus comienzos se la consideró como un fiel reflejo de la realidad, 

“En efecto, desde su invención la fotografía se ha manifestado como testimonio  el de la 

realidad, como documento legítimo de autoridad, como instrumento científico indisociable 

de la “verdad” que rodea su naturaleza" (Grigoriadou, 2014, p. 186) 

Desde la presentación oficial del daguerrotipo, que fue una de los primeros 

procedimientos fotográficos anunciado y difundido oficialmente en el año 1839, que 

“Consiste en la reproducción espontanea de las imágenes de la naturaleza recibidas en 

la cámara obscura, no con sus colores pero si con su sutil gradación de tonos” (Indij y 

Silva, 2017, p. 25) ya se le atribuía a este descubrimiento un carácter especialmente 

reproductivo. Esta característica hace de la fotografía el instrumento ideal para 

documentar y denunciar acontecimientos. 

La fotografía documental consta de imágenes tomadas con propósitos sociales. Con ella 

se pretende registrar condiciones de vida, y del mundo tal como se presentan. 

Acontecimientos que afectan a la vida y las condiciones de la misma.  El término 

documental surge en el cine a inicios del siglo XX en Francia y aparecerá en la fotografía 

a finales de la década de los ‘20, para algunos autores fue necesario intentar capturar 

con sus cámaras la vida de la sociedad del momento. Así, su primera definición como 

género fue en el año 1926. Algunas fotos no se clasificarían solamente como 

documentos, ya que no únicamente pretenden representar una realidad, sino que 

también llevan implícito un toque artístico; y por eso Walker Evans (1975), uno de los 

fotógrafos más importantes de este movimiento, acabará denominándolo como “estilo 
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documental”, para terminar con cualquier tipo de confusión. “Fotografías documentalistas. 

Éstas ultimas, nacieron para testimoniar un acontecimiento determinado, tomando del 

natural las imágenes, de forma que el fotógrafo levantara una especie de acta notarial de 

la realidad mediante su cámara.”  (Lapa Lopez, 2005, p.4) 

Está corriente tuvo su punto máximo principalmente en Weimar, Alemania, que tras la 

Primera Guerra Mundial atravesó una etapa muy dura para su economía.  

Grigoriadou (2014) afirma que a finales de la década de los '20 fueron publicadas 

fotografías que dejaban documentado la identidad nacional, y que según el filosofo 

Walter Benjamin, al observar las fotografías de Agustus Sanders se ponía en disputa si 

eran simples retratos fotográficos o era un estudio de las clases sociales de la Alemania 

de las décadas '20 y 30'. (p. 187) 

(…) Nos resulta fácil reconocer que las tradiciones  fisiognómicas que Sanders 
introduce en el siglo XX, a través de su proyecto Menschen des 20. Jahrhunderts, 
cuyo primer volumen sería el Antlitz der Zeit (El rostro de nuestro tiempo) 
publicado en 1929, no es la única evidencia que pone de manifiesto la influencia 
de éstas en la cultura de Weimar. Su intención de construir un “archivo 
fisiognómico” de la sociedad alemana, en que uno podría comparar sus diferentes 
tipos, equivale a la creencia común en la verdad  fisiognómica típica de ese 
período (Grigoriadou, 2014, p. 187) 

 
En este libro se publicaron alrededor de 500 a 600 imágenes, que estaban divididas en 

siete grandes grupos, a su vez, divididos en subgrupos denominados por clase social o 

profesión, por ejemplo: El agricultor, oficios especializados, la mujer, clases y 

profesiones, el artista, la ciudad y los últimos hombres.  

Luego de diez años en Alemania, se hizo presente la fotógrafa Erna Lendvai-Dircksen 

(1962), que retrato a la juventud rural alemana en 1940, donde  

(…) El uso de la fotografía tiene otro propósito, el de crear un espejo en que el 
propio rostro alemán se mire a sí mismo, exaltando así el narcisismo racial y 
cultural. El énfasis en la belleza y la juventud, dos ideas recurrentes en la 
propaganda nazi. (Grigoriadou, 2014, p. 193)  

 
Por otra parte se encontrará Estados Unidos, situados en el Crac del ‘29 y su Gran 

Depresión Económica, como bien dice Oscar Colorado Nates en su página de fotografía, 

esta gran depresión deja las dos iniciativas colectivas que dejarían una huella 
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fundamental en la historia de la fotografía documental. Principalmente la FSA (Farm 

Security Administration) luego de el crac de 1929, la situación económica empeoró 

notablemente en las zonas rurales de Estados Unidos, que obligó a miles de granjeros a 

dejar sus casas para buscar un nuevo hogar. Roosevelt F. creó la FSA con el fin de tener 

una organización que se encargue de la ayuda a estos sectores que se habían visto más 

afectados durante esta crisis, con el propósito de registrar las actividades del organismo. 

El responsable fue Roy Stryker quien coordinaba las labores de documentación 

fotográfica.   

Stryker fue el encargado de crear un grupo de fotógrafos, 15 en total, donde se 

encuentran a los renombrados Walker Evans y Dorothea Lange, quienes se pudieron 

destacar por su mirada particular frente a este gran conflicto que estaba pasando en 

Estados Unidos. Stryker trazó rutas para que los fotógrafos las respetasen y allí encontrar 

historias y personajes que retratar, mas allá de tomar estas fotografías tenían como 

obligación dejar un registro de los nombres y las situaciones que capturaban.  Como 

señalaba en aquel momento Stryker  

(…) A partir de ese momento cuando surge, tanto en fotografía como en cine, la 
idea de un género documental, dotado de una teoría, una estética y una historia 
coherentes, y que retrospectivamente se constituyen, en los dos medios de 
comunicación, una genealogía y figuras de maestros. (Colorado Nates, 2013, párr. 
4) 

 
Como anteriormente se nombró, del grupo que seleccionó la FSA para cubrir esta gran 

depresión, se destaco Walker Evans, un fotógrafo estadounidense que gracias a su 

técnica logró captar la atención sobre sus imágenes, entre 1935 y 1936 capturó 

fotografías dejando constancia de la situación que vivían algunos granjeros, dando 

prueba de la necesidad gubernamental por la que estaban pasando. Se involucró tanto 

en este proyecto que llego a vivir junto a tres familias recolectoras de algodón y así poder 

retratar su día a día.  

Walker Evans decidió utilizar una estorbosa cámara 8×10 en lugar de una portátil 
de 35mm. Esta decisión logró crear imágenes de impresionante minuciosidad. Su 
estilo era directo y literal. Sus imágenes tienen una claridad compositiva donde el 
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encuadre simplificado, frontal y centrado generan imágenes de un extraño 
estatismo. (Colorado Nates, 2012, párr. 35) 

 
Walker Evans es contado como uno de los artistas más influyentes del S. XX, fue una 

inspiración para futuros fotógrafos, como por ejemplo Robert Frank o Diane Arbus (1971). 

Las fotografías de Evans tenían la particularidad de ser atemporales, tenía una manera 

de captar el tiempo, en una sola fotografía, muy particular. Su tema principal trabajando 

para la FSA fue la cultura cotidiana, la expresión natural de las personas, los pequeños 

cuartos, las comidas diarias y los almacenes, entre otros aspectos. (Ver figura 1. Índice 

de figuras)  

Evans resultó ser el más rebelde de los quince fotógrafos contratados por la FSA, así 

logro que Stryker lo despidiera en el primer corte presupuestal. 

Evans se niega tajantemente (incluso contractualmente) a cualquier agenda 
político-propagandística. Además Evans cargaba consigo múltiples cámaras: 
enviaba a Washington las fotos que no le importaban y se quedaba en su archivo 
personal con los trabajos que sí le interesaban. Este utilitarismo no llegó lejos 
(Colorado Nates, 2012, párr. 37)  

 
Dorothea Lange, fue otra de las fotógrafas que logro destacarse dentro de aquel grupo, 

quien se convertirá en una figura paradigmática dentro de la FSA. Dorothea comenzó su 

trabajo como fotógrafa retratando a familias adineradas de San Francisco. Salió a las 

calles de San Francisco para capturar la gran depresión, trabajo para otras 

organizaciones como por ejemplo en Unemployed Exchange Association (UXA), luego en 

State Emergency Relief Adminsitration (SERA) y de ahí se desprendió su trabajo An 

American Exodus. A Record of Human Erosion.  

Lange manejaba un estilo documental muy puro, e en sus imágenes se ve una calidad 

humana reflejada en sus mejores retratos.  

A diferencia de las fotografías de Walker Evans se aprecia, que Dorothea Lange era más 

cruda a la hora de capturar la cotidianeidad de los granjeros durante la crisis, ella si era 

políticamente correcta y acato las ordenes de la FSA, acepto la bajada de línea de la 

organización y capturo lo que se quería mostrar.  
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 (…) Obedecía a los dos objetivos fundamentales establecidos por Rexford 
Tugwell, jefe de Stryker: 1) presentar las condiciones que debían soportar los 
pobres rurales de modo que se estimulara el voto democrático en las grandes 
ciudades; y 2) demostrar el progreso del New Deal en mejorar dichas condiciones. 
Las fotografías debían ser una ayuda a la administración Roosevelt en su 
esfuerzo por sobrellevar los peores efectos de la Gran Depresión – y también en 
su esfuerzo por lograr la reelección presidencial en 1936. (Jerry L, 2012) 

 
La mayor crítica que se le hizo tanto a Stryker como a la FSA, fue la actitud 

propagandística y utilitaria del proyecto entero. La manipulación de las emociones del 

público, que Dorothea Lange ayudó.  

Dentro de esta gran cobertura se pudo considerar que las fotografías que más conmoción 

provocaban era donde se encontraban niños de raza blanca, rubios y ojos claros. Gordon 

Parks, el único fotógrafo afroamericano de la FSA, se dedicó a retratar a sus hermanos 

de color, pero no tuvo tanto eco ni conmoción en el publico, ya que estaba normalizado 

menospreciar y discriminar a este segmento de la población.  

Consecuentemente, la fotografía documental puede ser entendida como la descripción de 

lo cotidiano a través de la imagen o la "descripción del mundo real por un fotógrafo que 

desea comunicar algo de importancia. Hacer un comentario y hacerlo asequible al 

espectador". (Salvat, 1976, p. 3). Ese comentario es personal y caracteriza al fotógrafo. 

Puede ser expresado de varios modos. El lenguaje de cada fotógrafo es único: el 

encuadre, el tipo de película, blanco y negro o color, el modo de abordar el tema, y 

principalmente, el conjunto como persona que el fotógrafo trae consigo. Todo eso queda 

fijo en el alma de la fotografía.  

La intervención por parte del fotógrafo puede ir desde el uso específico de un 

determinado equipo fotográfico, hasta una posible intervención digital, pasando por el 

encuadre. Pero esta intervención no prueba que la fotografía deje de contener ciertas 

características documentales. La mayor parte de los fotógrafos documentalistas se 

consideran subjetivos en su modo de fotografiar. Pero de ningún modo, esto disminuye el 

potencial de la fotografía documental. Es un tabú pensar que la fotografía documental 
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debe estar vinculada con la verdad estricta. Eugene Smith, en un artículo publicado 

originalmente en Photo- Notes (1948), dijo: 

Aquellos que creen que el foto reportaje es ‘selectivo y objetivo, pero puede 
interpretar la materia fotografiada’, muestran una falta absoluta de entendimiento 
respecto a los problemas y al funcionamiento propios de la profesión. El 
fotoperiodista no puede tener más que un enfoque personal; le es imposible ser 
totalmente objetivo. Honesto sí; objetivo, no. (Smith, Photo-notes, 1948) 
 

La fotografía documental debe ser tratada como un estilo fotográfico, comprobado, 

estudiado y teorizado por varios estudiosos de la fotografía, y que posee características 

propias. Una de ellas es la complicidad con el aspecto social. Los fotógrafos 

documentalistas abandonaron en las ultimas décadas la idea anterior de la fotografía 

documental y pasaron a ser autores comprometidos con sus obras. Preocupados con la 

concepción, producción y divulgación de sus imágenes. Ahora el propio fotógrafo es el 

narrador de sus historias, cuente o no con el apoyo de los medios de difusión. De este 

modo, la fotografía documental dejó de ser aquella imagen fidedigna de la realidad y 

pasó a tener más libertad de expresión. También pasó a ser comprendida como una 

acción más efectiva. No deja de representar la realidad, pero tampoco no la enseña 

exactamente como es. Este cambio de actitud, por parte de los fotógrafos 

documentalistas contemporáneos, llevó a la formación de una nueva mentalidad y 

postura en la fotografía documental. 

Aunque se piensa que la fotografía documental se limita a retratar seres humanos, en 

muchos casos se fotografían paisajes, animales o cualquier aspecto relacionado con la 

naturaleza. Las imágenes en esta disciplina son con mayor nivel emocional y 

generalmente tratan de momentos de interés mundial, situaciones que tocan al mundo 

entero.  

Tiene el fin de convertirse en documentos humanitarios para concienciar a la población 

de la existencia de las duras condiciones de vida del resto del mundo, de las situaciones 

que sobre pasan, momentos de destrucción de la humanidad, guerras, catástrofes 

naturales, entre otras situaciones. Las fotografías se pueden ver tomadas desde un punto 
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de vista más estético y o más representativo, eligiendo así una manera correcta de 

mostrar algo tan fuerte para la historia de la humanidad. 

1.2 Géneros fotográficos  

Dentro de la fotografía se encuentran muchas ramas donde un fotógrafo puede desplegar 

su arte. Los primeros fotógrafos venían del mundo de las bellas artes, y es por eso que 

parece lógico usar las clasificaciones tradicionales para poder ver las posibles diferencias 

con los nuevos géneros fotográficos. “La pintura es clasificada por su tema o contenido, 

por ejemplo, naturaleza muerta, retrato, paisaje, historia, bodegón, etc. Pintura que refleja 

escenas cotidianas o interiores domésticos” (Ocampo, 1992, p. 122) 

Para los cuales, la Sra. Ocampo (1992) tiene una definición para cada uno de estos 

géneros de la pintura: la naturaleza muerta, dentro de la pintura es el género en el que se 

representan solamente objetos inanimados. Se practicó mucho en la antigüedad clásica, 

sobre todo en los mosaicos, extinguiéndose luego para reaparecer en el siglo XVI. 

Alcanzó gran difusión en Bélgica. Después de la reforma se hizo muy popular en los 

países protestantes, sobre todo en el tipo vanitas, una colección de objetos simbólicos 

que tenían como fin recordar al espectador lo efímero de la vida. España creó un tipo de 

naturaleza muerta llamado bodegón. También se encuentra el retrato, es la  

representación artística del rostro o de la figura entera de una persona. El paisaje, pintura 

que representa un lugar natural o urbano, y se destacó el paisaje heroico, durante el siglo 

XVIII se pintaban paisajes idealizado destinos. Se encuentra la pintura de historia, un 

género pictórico que ilustra escenas históricas o legendarias. En los siglos XVII y XVIII 

fue considerado como la forma de arte más respetable, comparable a la pintura religiosa. 

Como ya se presentó, el bodegón, fue un genero de la pintura cuyo tema es una 

naturaleza muerta, a veces situada en un interior, con o sin figuras. En España, durante 

el S. XVII, se llamó así a cuadros que representaban escenas de cocinas o bodegas.  
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Con la aparición de la fotografía, la pintura toma un nuevo rumbo y los géneros 

fotográficos toman los géneros de la pintura, ya que la pintura empieza a indagar sobre si 

misma como si en los géneros ya creados no habría más nada que hacer.  

El retrato y el reportaje son, de los géneros ya citados, aquellos en los que el 
hombre es el actor principal y, efectivamente, la diferencia fundamental estriba en 
el tipo de escena, preparada en el caso del retrato (al menos, en general, así es) y 
buscada (o encontrada) en el caso del reportaje (Perea, 2010, p. 73)  

 
Perea analiza que algunos géneros se caracterizan por la ausencia del hombre, como el 

bodegón y el paisaje, que se diferencian entre sí por ser escenas preparadas o 

espontaneas, a su vez existen imágenes de paisajes donde aparece el hombre, pero no 

representa el elemento fundamental. Perea afirma “los géneros son los temas pero 

también resultan ser las características asociadas inherentes a ellos.”  (Perea, 2010, p. 

74) 

Los géneros, muchas veces se relacionan entre si y a medida que pasa el tiempo, nacen 

nuevos, o algunas fotografías no pertenecen a ninguno de estos.  

El primer género a desarrollar es el retrato, que deriva de la pintura. El retrato fotográfico 

tiene como principal idea mostrar las cualidades físicas o morales de las personas que 

aparecen fotografiadas. Su práctica nació ya con los inicios de la fotografía, donde se 

destaca el trabajo realizado por los fotógrafos ambulantes, los fotógrafos comerciales de 

los estudios parisinos y los primeros retratos psicológicos, entre otros.  

Este género fue evolucionando de forma paralela con la historia de la fotografía razón por 

la cual aparece un nuevo grupo de artistas, más allá de fotógrafos que se dedican en 

exclusiva a lo que se asimila como la forma más ortodoxa del retrato fotográfico, nacen 

los nuevos los cuales se acercan al retrato fotográfico con el empleo de nuevas ideas y 

técnicas propias.  

Dentro de este campo fotográfico se desarrolla con fuerza, durante el siglo XIX y 

principios del siglo XX, un subgénero conocido como la fotografía de difuntos, en la que 

destaca la obra del fotógrafo español Fernando Navarro. 
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Con la aparición de la carte de visite en 1854, y la aparición de álbumes, se acentúa el 

uso de la fotografía como instrumento fundamental en las relaciones de la burguesía. El 

retrato funcionaba como carta de presentación.  

El atelier del fotógrafo, o estudio fotográfico, cumplía la función de armazón teatral donde 

surgían una galería de imágenes. Para lograr un ambiente favorable, los estudios 

contaban con diferentes vestimentas, escenografía, cortinado, servicio de peluquería y 

préstamo de accesorios. Los estudios se equipaba con mobiliario fijo que muchas veces 

se intercambiaban entre fotógrafos.  

Además de el ambiente que se creaba, era fundamental la pose que adquiría el retratado. 

La elección de presentarse sentados o parados, unidos a elementos simbólicos 

agregados al escenario, como libros, pianos, flores, entre tantas. Todo esto tenía como 

finalidad combinar la imagen de la persona, con el status y el modo de vida. 

Las poses de estos sujetos en su anti-naturalidad, reflejaban un carácter rígido. El retrato, 

lejos de reproducir a la persona fielmente, creaba una realidad modificada que plasmaba 

y reinventaba la imagen del individuo fotografiado. De esta forma, los ateliers se 

convirtieron en lugar de paso obligado de las clases altas que podían solventar el costo 

de una fotografía. (Bellido Grant. 2002. p. 115) 

El retrato de difuntos o fotografía post mortem, en considerada una de las corrientes 

retratísticas con más influencia de América Latina del siglo XIX. Este tipo de retrato era 

utilizado en las familias, como un "objeto transicional", ya que se creía que de esta 

manera era posible poseer simbólicamente el cuerpo del otro. Esto puede verse 

plasmado en las fotografías de los "angelitos", donde aparecían niños muertos 

acompañados por sus padres quienes, lejos de mostrar una expresión de dolor, 

valoraban la importancia de la imagen del niño más allá de su muerte.  

Cuando la fotografía llego a Latinoamérica, se cree que uno de los primeros países 

donde desembarco fue en México, aquí la fotografía se inicia como en muchos países en 

Latinoamérica, a través de la difusión del Daguerrotipo. El primero llega a fines de 1839, 
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con el comerciante francés Louis Prelier. En un comienzo, el daguerrotipo se utiliza para 

realizar vistas de ciudades y paisajes varios, y de esta manera Prelier realiza de 

inmediato las priemeras fotografías que en poco más de una hora muestra los sitios que 

marcaban el ritmo de la vida del puerto. De esta forma ejecuta las primeras fotografías 

del país. Esto significa que la génesis de la fotografía mexicana arranca pocos meses 

después del descubrimiento de Louis Daguerre.  

El 29 de febrero de 1840, seis meses después que se presentara en París el primer 

sistema práctico de obtención de imágenes con la cámara oscura desarrollada por Louis 

Daguerre, se realizó en Montevideo la primera fotografía. Louis Compte, tuvo el privilegio 

de ser el primer fotógrafo en el Río de la Plata. La mentalidad de la burguesía del siglo 

XIX estaba atravesada por una concepción de la vida, el realismo. En el plano del arte 

esto se traducía en la búsqueda de la representación fiel de la naturaleza y el hombre, 

con una objetividad visual que evitara toda idealización o interpretación. Las exigencias 

de fidelidad, exactitud y legitimidad que proponía esta corriente artística se vieron 

colmadas con el naciente arte fotográfico. El burgués en ascenso experimentaba una 

creciente necesidad de hacerse valer, y esta necesidad encontró la más perfecta 

expresión en el retrato. En Buenos Aires, Alejandro Witcomb, fue quien fotografiaba a la 

burguesía urbana y sectores aristocráticos. En sus fotografías, los retratados dan cuenta 

del refinamiento europeo al cual apuntaban. (Bellido Grant., 2002. p. 116) 

Dentro del retrato se crearon subgéneros, cada uno de ellos tiene sus propios aspectos y 

su propio fin. Como anteriormente se nombró, el retrato de estudio, en el era necesario 

mostrar una apariencia decorosa de sus espacios, imitando las residencias, reales o 

imaginarias, de los clientes. La fotografía de estudio del siglo XIX mexicana tenía una 

poderosa carga teatral, los ambientes se creaban gracias al uso de un telón, el manejo 

de unificación virtual, objetos que formaban parte de la representación, como son la pose 

de los personajes, el vestuario y un director de escena, que en este caso era fotógrafo. 

En Mexico, los hermanos Valleto llevaron el arte escénico a la fotografía de manera muy 
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exitosa aunque no hayan sido los únicos en haberla referenciado. En los estudios 

fotográficos no solo se retrataba, se copiaban daguerrotipos, pinturas y miniaturas, se 

comercializaban cámaras, se vendían todo tipo de marcos y estuches para resguardar la 

imagen, y también se vendían libros, grabados y pinturas de los mejores autores. El 

acceso a estos retratos debido a sus altos precios quedaba limitado a una clase 

acomodada de la sociedad Mexicana. Quedando afuera la mayoría de los habitantes del 

país. El retrato identificatorio, en 1855, ante la carencia de la administración mexicana por 

instaurar y desarrollar medios eficaces de represión, se establecieron medidas 

consideradas, se reglamentó el uso de la fotografía aplicada a la identificación de los 

reos. 

Se utilizó también al retrato como control social, en 1871 se utilizó para la identificación 

de sirvientes, existía un reglamento que obligaba a la servidumbre a retratarse y a pagar 

un peso por la posesión de su retrato. (Bellido Grant, 2002. p. 116) El Retrato y la 

sociedad, otro gran subgrupo. El álbum de familia se torna en un objeto imprescindible en los 

hogares. La práctica social del retrato también indica necesidad desesperada de la búsqueda 

de la inmortalidad, producto de una angustia existencial. Es importante destacar el rol del 

retrato en las nuevas sociedades pudientes latinoamericanas.  

La expansión del mercado se da a partir de 1870, donde crece la demanda de imágenes de 

eventos y de entornos físicos y sociales.. Luego llegan los cambios tecnológicos que van 

marcando la posibilidad de abrir la producción a otros sectores de la sociedad. (Bellido 

Grant., 2002. p. 117)  

Por último, dentro del retrato esta presenta la fotografía de prensa. En la década de 1890 

existe la posibilidad de publicar fotos directamente en la prensa, pues antes se hacía por 

litografía.  Las imágenes pasan de ser una herramienta para realizar retratos y tarjetas de 

visita, a ocupar un rol importante en la prensa escrita y la propaganda política.  

La Revolución Mexicana fue un acontecimiento político que trastocó los hábitos y 
las costumbres convencionales y tradicionales de la fotografía mexicana, dándole 
un alcance mayor. Nuevos actores sociales irrumpieron en la foto mexicana. A 



	
23	

partir de ahí nace esa mirada documental moderna que continúa a lo largo del 
siglo XX. (Bellido Grant., 2002. p. 122) 
 

La fotografía de retratos tiene subgéneros como la fotografía de moda, la fotografía en 

eventos sociales y la fotografía deportiva entre otras. (Giordano y Méndez, 2001, p. 6) 

Otro de los géneros es el paisaje, que también deriva de la pintura. Este género ha sido 

uno de los motores para la evolución de la fotografía. La fotografía de paisaje más 

antigua que se conoce resulta ser una foto de Nicéphore Niepce, que capturó “Vista 

desde la ventana en Le Gras” en 1826. Los primeros fotógrafos capturaron vista urbana o 

vista natural, donde nadie parecía habitar, ya que las limitaciones técnicas de la época no 

podían congelar el movimiento del paso de sus habitantes o los animales del lugar.  

Ello condujo hasta un paisaje tamizado a través de las experiencias formales de    
las vanguardias o de las demostraciones de dominio del medio de Ansel Adams. 
La visión moderna del espacio encuentra sus precedentes en la Historia de la 
fotografía, pero sobre todo en el cambio a la postmodernidad ofrecido por las 
aportaciones de William Eggleston, especialmente con su uso del color y su 
preocupación por trasladar la atención fotográfica a ese ningún-lugar-en-particular 
del que tanto han bebido las diversas hornadas de los artistas europeos de la 
Nueva Topografía, durante los años 1980 y 1990. (Munuera, 2017, p.6) 
 

Con los primeros avances científicos en el campo de la fotografía, se logró desarrollar 

ampliamente este género fotográfico. La motivación nació de diferentes aspectos como 

sus valores memorísticos, por la curiosidad científica, por afanes comerciales o por 

cuestiones relacionadas con la creatividad. 

En aquel momento los tiempos de exposición necesarios para que la imagen quede 

grabada en el material sensible eran muy amplios, entonces se fotografiaban lugares 

urbanos o rurales cuando no hay nada en movimiento a fin de evitar que salieran 

borrosos. Esta característica le dio a las imágenes esa sensación de espacios muertos o 

fantasmas, sin gente, como se puede observar en las primeras fotografías de paisaje.  

Un tiempo después de que la fotografía fuese presentada en publico, hubo dos personas 

dispuestas a tomar imágenes de paisaje, uno de ellos fue un óptico llamado Lerebours, 

que envió a un equipo de fotógrafos por todo el mundo a fin de capturar imágenes con el 

fin de comercializarlas luego en la colección Excursiones Daguerrianas. El otro fue el 
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Barón Jean Baptise Louis Gros, que de carácter mas científico, decidió tomar imágenes 

de los lugares donde le tocaba trabajar. 

Por otro lado, los fotógrafos aficionados sacaban vistas de sus ciudades, jardines, 

bosques, lo que permite, hoy en día, la documentación de los diferentes paisajes del 

mundo. De esta forma la fotografía se convirtió en una gran aliada de diversas disciplinas 

artísticas como la arqueología, la etnografía, antropología, biología, entre tantas. 

Gracias a la fotografía de paisaje se desarrolla en esta época la fotografía de viajes. 

Al comienzo de la historia de la fotografía no había tantas cámaras o lentes para poder 

elegir el correcto a la hora de trabajar. Con el correr de los años y el avance de la 

tecnología hoy se cuenta con infinidad de opciones, que cada una de ellas le otorga a la 

fotografía un aspecto diferente. Para realizar fotografía de paisaje, se utiliza un gran 

abanico de objetivos distintos. Para este tipo de fotografías, se aconseja utilizar objetivos 

“gran angular”, ya que permiten un ángulo de visión mayor, es decir, en el plano entraran 

más elementos de los que se pueden observar con los propios ojos, además son 

objetivos que tienen mayor profundidad de campo, o sea los elementos estarán nítidos 

por más lejanía que tengan del punto de enfoque, esto logra que no exista el efecto de 

profundidad, esa sensación de espacio entre planos. 

De todas maneras la elección de los lentes deriva de la elección de cada fotógrafo, y que 

es lo que desea mostrar. El uso de teleobjetivos lograra que se cubra un angulo con 

menos visión, se va a tener menos elementos en la escena, de la que capta la propia 

visión humana, pero se logrará un efecto óptico de acercamiento de los elementos 

integrantes de la escena, aunque se encuentren muy distantes al fotógrafo. 

La fotografía de paisaje, es la fotografía de espacios naturales, urbanos, elementos de 

esos espacios. Fotografiar lugares es el fin de esta rama. Los subgéneros son la 

fotografía de arquitectura, fotografía aérea, fotografía de la naturaleza y la fotografía 

submarina.  
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La fotografía de producto, también la fotografía de naturaleza muerta o bodegón. Es el 

último género que deriva de la pintura, y en la fotografía podemos ver elementos 

inanimados. Se caracteriza porque el fotógrafo es el encargado de armar toda la puesta 

para que la fotografía quede perfecta con todos sus objetos en escena. La fotografía, 

llamada también, still life, es una buena manera de enseñar con una única imagen, varios 

productos juntos que tienen una relación entre sí, ya sea porque se venden en conjunto, 

o bien para fotografiar el producto en un contexto que lo realce, esta herramienta puede 

ayudar a transmitir emociones y sensaciones que de otra forma quedarían fuera de la 

imagen.  

Dentro de este género se encuentra la fotografía de alimentos, una categoría que se fue 

desarrollando y tuvo gran protagonismo en el siglo XXI. Es principalmente, una fotografía 

comercial, que se especializa en naturaleza muerta, con el fin de crear fotografías 

atractivas de alimentos para su uso en publicidad, etiquetas, envases, cartas de 

restaurantes o libros de cocina. La fotografía de alimentos profesional tiene detrás un 

gran grupo de personas que colaboran para obtener un gran trabajo final, que incluye un 

director de arte, un fotógrafo, un estilista de alimentos, un estilista de ambiente y sus 

ayudantes. 

Durante mucho tiempo, las fotografías de alimentos fueron tomadas y compuestas de 

manera similar a la forma en que las personas estaban habituadas a ver a sus alimentos, 

sobre una mesa y con una perspectiva aérea. Los estilistas creaban una escena donde 

los alimentos eran observados desde arriba y además deberían verte apetitosos y 

atractivos. 

En la actualidad se pusieron de moda las iluminaciones románticas, los ángulos menos 

profundos y más ambientación, donde los casos con usos extremos de estas técnicas se 

denominaron "pornografía culinaria" (Casanova, 2016) Más recientemente, la tendencia 

predominante en la fotografía comercial de alimentos es presentarlos de manera tan 

simple, limpia y natural como sea posible, a menudo utilizando efectos tales como foco 
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selectivo, placas inclinadas, y aproximaciones extremas. Esto se complementa con las 

tendencias de muchos cocineros profesionales de preparar platos interesantes también 

desde un punto de vista visual. El papel del estilista de alimentos, para estas fotografías 

es esencial,  ya que lo que tiene que hacer es que los alimentos se vean atractivos en 

fotografía. El tiempo y el esfuerzo hace la diferencia entre el plato que se crea para una 

producción fotográfica y el plato que se arma, desde la cocina de un chef. El dominio de 

la perspectiva es también un aspecto importante, como también el uso correcto de ellos 

para poder lograr la percepción del sabor, aroma y atractivo de un plato real, a una 

fotografía bidimensional. 

La sesión fotográfica se puede realizar en un estudio con condiciones controladas de 

iluminación, o bajo condiciones de luz natural. La luz, el fondo y el entorno se prepara de 

manera minuciosa para presentar los alimentos de la forma más atractiva posible sin 

distraer la atención del tema principal. El color y la textura del fondo se elige con el fin de 

complementar las características del alimento y para ayudar a su iluminación. Además de 

elegir, preparar y componer los alimentos, los estilistas utilizan numerosas técnicas para 

hacer que estos se vean tan atractivos como sea posible, por ejemplo rociar la comida 

con una mezcla de agua y vaselina para mantener los alimentos con un aspecto fresco; 

usar crema de leche espesa en lugar de leche en tazones con cereal para evitar que los 

copos absorban humedad demasiado rápido, agregar agua a las bebidas de forma tal 

que la luz se filtre a través de ellas y le añada brillo a la bebida y otras tantas técnicas 

que dependen de cada fotógrafo.  

Los subgéneros de esta rama son la fotografía publicitaria y fotografía artística.  

Con el pasar de los años, y la necesidad del ser humano de dejar plasmado en un 

material sensible los acontecimientos que ocurrían alrededor del mundo, llegó el 

fotorreportero, con él la fotografía periodística. 
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Es el único género que no deriva de la pintura y la idea es captar la realidad con un 

interés informativo, y en algunos casos para dar un mensaje al mundo de la realidad en 

algunos países que viven en constate guerra, los trabajos forzados u otras situaciones. 

Permite registrar en algo tan simple, con una sola imagen, lo que es una realidad que 

esta cambiando al resto del mundo  

Esta fotografía es un género del periodismo que tiene que ver directamente con la 

fotografía, el diseño gráfico y el vídeo. Los que se dedican a este género son conocidos 

como reporteros gráficos o fotoperiodistas. El comienzo del periodismo gráfico puede 

entenderse desde los mismos inicios del desarrollo de la fotografía y tiene una notable 

relación con la fotografía artística. Se utilizo una fotografía por primera vez en un diario en 

el año 1880, en el Daily Graphic de Nueva York y desde entonces el periodismo ha 

integrado la imagen como medio representativo de un hecho.  

El desarrollo de la fotografía periodística se destacó especialmente en los conflictos 

políticos de los diferentes países o en las confrontaciones bélicas. El papel de los 

fotoperiodistas ha sido esencial para registrar acontecimientos como la Guerra Civil 

Española, la Guerra de la Triple Alianza, la Guerra Hispano-Estadounidense, la Guerra 

de Vietnam y las dos guerras mundiales, entre muchas otras confrontaciones bélicas. 

Precisamente la denominada edad dorada del fotoperiodismo fue entre los años 1930 y 

1950, que coincide con la II Guerra Mundial, tiempo en el cual se dio un notable avance 

tecnológico de la fotografía de guerra.  

Por último, gracias a la evolución de la ciencia, en cuanto a la ayuda de las nuevas ramas 

dentro de la fotografía, encontramos la fotografía científica o también llamada fotografía 

aplicada, son especialidades fotográficas designadas para obtener información 

provechosa en imágenes para la investigación en todas las ramas de la ciencia, la 

industria y la educación. El tamaño de la imagen en relación con el tamaño del objeto 

distinguimos la fotomacrografía y fotomicrografía.  

La fotomacrografía es aquella que permite realizar una imagen con detalle de 
sujetos y estructuras de grandes o pequeñas dimensiones, con una relación de 
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ampliación de 1:1, mientras que la fotomicrografía es el registro de objetos 
sumamente pequeños, difícilmente visibles a simple vista, cuya imagen es 
proyectada a través de un microscopio y capturada con una cámara insertada en 
éste. Uno de los pioneros en esta técnica fue el médico francés Alfred Donné, que 
en 1840 captó una fotomicrografía de sangre de rana. (Sanz, 2017, párr. 1)  

 
En la actualidad se utilizan fotomicroscopios que integran la cámara y el microscopio. 

Dentro de esta fotografía se suman técnicas como la fotografía infrarroja, la fotografía 

ultravioleta y la fotografía de fluorescencias. 

Los subgéneros que la componen son la fotografía médica, la fotografía térmica, 

termografía y fotografía pericial. (Sanz, 2017. párr. 3) 

Con el paso de los años y el avance en la tecnología, los géneros fotográficos también se 

van desarrollando, entrelazándose entre si y creando subgéneros dentro de cada grupo. 

Desde el retrato, que nació de la pintura, hasta la fotomicrografía, lo último en fotografía 

digital, este arte pasó por una gran metamorfosis. Los grandes géneros fundadores del 

arte de la fotografía ayudaron a que los nuevos géneros  vean la luz.  

1.3 Fotógrafos pioneros  

Como se puede ver en el libro “Los fotógrafos del S. XIX y XX” (2016) Los principales 

fotógrafos destacados del retrato fotográfico son Nadar, Disdéri, Julia Margaret Cameron, 

Lewis Carroll, Gustave Le Gray, Etienne Carjat, Antoine Samuel Salomon, Pierre Petit y 

Lady Clementina Hawarden. El género fue evolucionando de forma paralela a la historia 

de la fotografía por la cual, más allá de los fotógrafos que se dedican en exclusiva a lo 

que se podría entender como la forma más ortodoxa del retrato fotográfico, nos 

encontramos con fotógrafos vinculados a movimientos precisos que se acercan al retrato 

fotográfico con el empleo de las ideas y técnicas propias de estas corrientes. Fotógrafos 

como lo son Richard Avedon, Brassaï, Walker Evans, August Sander, Annie Leibovitz y 

Arnold Newman entre otros. (Taschen, 2010. p. 25) 

Dentro de este grupo se destaca Steve McCurry (1950) un fotoperiodista estadounidense, 

mundialmente conocido por ser el autor de la fotografía “La niña afgana”, aparecida en la 

revista National Geographic en 1985. Su carrera de fotógrafo comenzó con la Guerra de 
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Afganistán (1978-1992). También ha cubierto otros conflictos internacionales como la 

guerra entre Iraq e Irán o la Guerra del Golfo. Mas allá de que su fotografía se desarrolle 

en conflictos y se encasille en fotografía de guerra, fotorreportero u otro genero, McCurry 

logra capturar retratos que pasaron a la historia. Por eso, en muchos casos y con la 

creación de nuevos géneros y subgéneros, una misma fotografía puede estar catalogada 

en más de un tipo. (Taschen, 2010. p. 10) 

Uno de los fotógrafos más importantes, dentro de la fotografía de paisaje, de todos los 

tiempos fue Ansel Adams (1902-1984) tomo sus primeras fotografías en el año 1916, de 

vacaciones en California. Desde esa época tenia un interés particular por la fotografía, 

luego de conocer a Paul Strand en 1930, quien lo impresionó con su concepción de la 

fotografía pura. En 1932 fundó un grupo llamado “f/64” con los fotógrafos Imogen 

Cunningham, John Paul Edwards, Sonya Noskowiak, Henry Swift, William van Dyke y 

Edward Weston. Ellos pregonaban una fotografía con características especiales como por 

ejemplo la gran profundidad de campo y la definición de los detalles.  

Adams desarrollo su sistema de zonas, un método para calcular el tiempo de exposición 

y de revelado que debía aportar una progresión en la escala de grises. (Taschen, 2010. 

p.12) 

En la fotografía de producto se pueden nombrar a fotógrafos como Ranger-Patzsch 

Albert, Florence Henri, Edward J. Steichen, Jean Groover y a Dan Tobin Smith (1978) 

gran fotógrafo de marcas importantísimas que se caracteriza por ser tan moderno a la 

hora de fotografiar algún objeto y crear escenas impactantes. Los objetos en sus 

fotografías son elementos que flotan, giran, explotan, o están quietos, los mismos se 

alinean creando un caos ordenado del que surgen las figuras principales de la 

composición. (Taschen, 2010. p.15) 

La fotografía de guerra empezó a realizarse con más frecuencia cuando las cámaras 

fueron evolucionando y eran más compactas. Así eran más fáciles de transportar, pero 

tenemos casos, por ejemplo las primeras guerras fotografiadas por grandes fotógrafos 
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como Robert Capa (1954) los cuales viajaban a los conflictos bélicos con cámaras de 

gran formato, las placas de albumia o de otros productos sensibles a la luz y sus 

laboratorios, ya que las fotografías se revelaban en el acto y viajaban al país de origen en 

aviones utilizados especialmente para ello. El primer conflicto bélico capturado por 

fotógrafos fue La guerra de secesión de Estados Unidos, en manos de los fotógrafos 

Alexander Gardner, James F. Gibson y George Barnard. (Taschen, 2010. p. 15)  

Dentro de todos los fotógrafos que se pueden encontrar en los tantos libros de fotografía, 

desde el año 1862 hasta la actualidad, cabe destacar las fotografías de un artista como 

Sebastiao Salgado, un economista que luego de ser exiliado de su país natal, Brasil, se 

fue a Europa para sobrevivir, donde descubrió que su real oficio era la fotografía. 

Recorrió los continentes mostrando las situaciones reales de mucha gente que sufría 

consecuencias de guerras, trabajos insalubres, explotación infantil. También se dedicó a 

capturar en imágenes las diferentes culturas de muchísimas tribus que se encuentran 

perdidas tanto en África, como en América Latina.  (La Sal de la Tierra, 2014) 

Cuando me instalé en Inglaterra y desde ahí empecé a viajar a África por mi 
trabajo, la fotografía me proporcionaba más placer que los informes que debía 
hacer. Así que un día me metí con Lélia en un barquito de un estanque en Hyde 
Park y lo discutimos durante horas. Tenía una invitación para ser profesor en la 
Universidad de São Paulo, otra para trabajar en Washington en el Banco Mundial; 
para un joven economista era un futuro fabuloso. (Ruiz Mantilla, 2014, párr. 29) 

 
Salgado en la introducción su libro Éxodos dice: "Más que nunca, siento que solo hay una 

raza humana. Más allá de las diferencias de color, de lenguaje, de cultura y posibilidades, 

los sentimientos y reacciones de cada individuo son idénticos." (2000) En 2001 llegó a 

ser nominado representante especial de UNICEF por su labor. Trabaja en proyectos 

propios de larga duración, los cuales la mayoría fueron publicados en libros de gran 

producción como Otras Américas en 1986 y Génesis en el 2013 . Sus fotografías más 

conocidas podrían ser las realizadas en las minas de oro de Serra Pelada en Brasil, las 

cuales fotografió durante 1980. (Ver figura 2. Índice de figuras)  

 Suele fotografiar en blanco y negro con Leica. Algunos trabajos fueron realizados con 

cámaras y equipos Canon, por ejemplo como cuentan en “Sebastiao Salgado, y los 
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secretos técnicos de su libro "Génesis"”, Salgado para realizar dicho libro utilizó: una 

cámara Canon EOS-1Ds Mark III y  EOS 1 DX, lentes: EF 24mm f/1.4L II USM, E F35mm 

f/1.4L USM, EF 50mm f/1.2 USM, EF 100mm f/2.8L, Macro IS USM, EF 300mm f/4L IS 

USM, EF 24-70mm f/2.8L USM, EF24-105mm f/4L IS USM, EF 70-200mm f/4L IS USM, 

EF 1.4x II Extende, entre otros tantos equipos. 

En el año 1989 recibió el Premio Internacional de la Fundación Hasselblad, en Junio de 

2007, tras recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, hubo una gran exposición 

antológica sobre su trabajo en el festival internacional de PHotoEspaña, Madrid, donde 

ganó el Premio del Público. En el 2014, se estrenó La sal de la Tierra (2014), dirigida por 

Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado, su hijo. Se filmaron los viajes de Sebastiao 

Salgado por los cuatro continentes. El documental ganó numerosos premios, por ejemplo 

el Premio César: Mejor documental, el del Festival de Cannes: Premio Especial del 

Jurado ("Un Certain Regard"), y un Oscar: Nominado a Mejor largometraje documental.  

El pionero de la fotografía científica, en el año 1878, fue Eadweard James Muybridge, 

quien investigaba el movimiento animal y humano. Como encontramos en el libro La 

fotografía del siglo XX, Muybridge en 1850 había dejado Inglaterra para viajar a EEUU, 

donde conoció a un daguerrotipista y con él, el amor a la fotografía. Años después de ir y 

volver de Inglaterra, retorno a San Francisco donde tomo sus fotografías de placa grande 

en el Yosemite Valley que lo hicieron conocido, entre imágenes de la costa oeste y 

Alaska. Pero su mayor fama la alcanzó cuando se conocieron sus estudios del 

movimiento, en 1872, al fotografiar el galope de un caballo. En 1877, colocando 12 

cámaras a la vez, volvió a congelar de nuevo aquel movimiento. Sus trabajos mas 

conocidos son Locomocion animal y El cuerpo humano en movimiento, publicadas 

cuando Eadweard estaba vivo, puestas una seguidas de la otra dentro de un cilindro 

estroboscópico, lo cual lograba tener las primeras imágenes animadas o con algo de 

movimiento. Fue el primero en proyectar imágenes sobre una tela con este tipo de 

aparatos, por eso se lo considera un precursor de la cinematografía. 
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Capítulo 2. Los géneros fotográficos y su avance 

Durante este capítulo se desarrollará la fotografía del siglo XX y del siglo XXI. También el 

avance de las cámaras fotográficas y cómo se crearon nuevas tecnologías para que la 

fotografía sea un arte para todos y no para unos pocos. 

2.1 La fotografía del Siglo XX 

Como afirman en el libro “Momentos estelares de la fotografía del siglo XX”, el nacimiento 

de la fotografía se puede localizar en el Siglo XIX, pero durante el siglo XX se ve su 

maduración y consagración como una de las bellas artes. (P. 13) “Nadie duda hoy de que 

la fotografía es uno de los medios de expresión más importantes del mundo en que 

vivimos.” (Rubio y Koatzel, 2007, p. 13) 

La fotografía tiene su complejidad, ofrece múltiples opciones, tiene papel histórico porque 

fue quien ayudo a la memoria para que todos los recuerdos ahora estén plasmados en 

papel, esto llevo a Walter Benjamin, uno de los primeros filósofos en reflexionar acerca 

de la fotografía, cuando afirmó en “Pequeña historia de la fotografía”, publicada en 1931, 

que “No el que ignore la escritura, sino el que ignore la fotografía, será el analfabeto del 

futuro” (p. 11). Con este dicho se ve como el filosofo ya creía en el creciente desarrollo de 

la fotografía y la imagen, el afirmaba que en un futuro este arte estaría por delante de la 

escritura.   

Desde el nacimiento,  la fotografía fue un acontecimiento histórico, cuando salió a la luz 

en 1839 y hasta la actualidad, existe el gran debate de que la fotografía tiene que dejar 

atrás su condición de ser una fiel copia a la realidad, de ser un documento para la historia 

y así convertirse en parte de las bellas artes.  La imagen fotográfica se convirtió en una 

prueba fehaciente e incontestable. Cuando la subjetividad del fotógrafo comienza a tomar 

protagonismo esta afirmación comienza a quebrarse, con todo esto la fotografía empezó 

a plantearse sus limites y consecuencias.  

La fotografía ha mostrado, sobre todo en el siglo XX, la convivencia de 
direcciones opuestas en un lenguaje cuya característica principal es su 
ambigüedad. Falso-verdadero, arte-documento, original-copia, real-ficticio son 
algunos ejemplos de las dicotomías que brotan de la fotografía, cuya maleabilidad 
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la ha hecho sensible y permeable a todo tipo de mutaciones de orden social, 
artístico o simplemente físico químico.(Rubio y Koatzel, 2007, p. 14) 
 

A lo largo de todo este siglo, tanto la fotografía artística, como la documental fueron 

protagonistas. Cuando se habla de la fotografía artística se aprecia que aspira a las 

bellas artes, se encuentra al pictorialismo, que fue el primer movimiento artístico dentro 

de la fotografía y marcó la historia, se desarrolló entre el siglo XIX y XX, su objetivo era 

simular que las fotografías eran pinturas o tenían esa intención, llevar a la fotografía lo 

mas cerca de la pintura.  En Momentos estelares de la fotografía del siglo XX se ve como 

a partir de el pictorialismo surgieron otros movimientos que llevaron a la fotografía por 

diferentes caminos y ayudando a que esta crezca cada vez más. Existen casos como la 

“Straight Photography” (Fotografía directa) a comienzos del siglo XX, apoyada por 

fotógrafos influyentes como Alfred Stieglitz y Paul Strand. En el ensayo A Plea for Straight 

Photography (1904) de Sadakichi Hartmann, trata de desligar a la fotografía de la 

imitación de la pintura. (Rubio y Koatzel, 2007) La Straight Photography luchaba por una 

fotografía más bien pura, directa, dejando atrás diferentes técnicas como el uso de la 

glicerina, la goma bicromatada y sobre todo, que se deje de utilizar la copia de las 

composiciones pictóricas, que era lo más característico de este movimiento. Otra 

tendencia que surgió a principios de siglo fue The Steerage (1907), de Alfred Stieglitz, 

que lo que proponía era lograr que la fotografía llegue a ser un arte moderno. El período 

de entreguerras se crearon diferentes movimientos, uno de ellos fue Neue Sachlichkeit 

(Nueva objetividad), creado en Alemania en 1920, en este la fotografía se ve reconocida 

como practica autónoma, liberada del movimiento pictórico y tenia sus propias leyes 

técnicas, ópticas y formales. Coincide este momento con la creación de la Nueva visión, 

un movimiento propagado por Moholy-Nagy y la Bauhaus. (ver figura 3. Índice de figuras)  

Ambas participan de lo que se denomina la Nueva fotografía. Cuentan con 
grandes nombres como Karl Blossfeldt, Albert Renger-Patzsch, Alexander 
Rodchenko o Lázló Moholy-Nagy; el Surrealismo, con sus objets trouvés, sus 
rayogramas, las novelas-collage o los fotomontajes, supone una continua 
interrogación del medio en sí mismo. Man Ray, Paul Nougé y André Kertész son 
algunos de sus representantes. Gran importancia tuvieron autores como John 
Heart eld, Hannah Höch o Raoul Hausmann que, primero en el ámbito del 
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dadaísmo, y después en las décadas de los años veinte y treinta, desplegaron 
una gran creatividad a través de sus fotomontajes, ligados muchos de ellos a una 
crítica social y política.  (Rubio y Koatzel, 2007, p. 15) 

 
Después de la II Guerra Mundial, aparecen nuevas corrientes, por ejemplo la de 

Subjektive fotografie (Fotografía subjetiva), de la mano de Otto Steinert donde se resalta 

el carácter esencial de la fotografía, que es la personalidad creativa del fotógrafo. 

También tenemos creaciones como la fotografía fantástica, la fotografía escenificada, la 

fotografía conceptual que nacieron durante este siglo y van de la mano de este arte para 

demostrarle al mundo que era una ciencia variada desde sus comienzos hasta el día de 

hoy.  A lo largo del siglo XX se desarrolló con total ímpetu la fotografía documental, con 

proyectos que marcaron la historia, dos de ellos dejando fotografías que se han 

convertido en documentos históricos, símbolos del mundo y de la historia de países. 

Algunos ejemplos que se pueden recordar son La madre inmigrante de Dorothea Lange, 

en el 1936 para el proyecto de la Farm Security Administration (FSA) auspiciado por 

Franklin D. Roosevelt dentro del programa New Deal, en plena Depresión Americana; 

también las imágenes tomadas por W. Eugene Smith en 1950 y que dieron la vuelta al 

mundo, otro fotógrafo que se destaco en esta rama fue Brassaï y sus maneras de 

congelar la noche parisina en los años ‘20 o Weegee en las calles de Nueva York en las 

décadas de 1930 y 1940. La Street Photography (Fotografía de calle) se hizo fuerte en la 

década de 1950, y tuvo sus grandes e históricos representantes como Robert Frank, 

William Klein, Garry Winogrand, Lee Frie- dlander o Diane Arbus. Estos fotógrafos 

adoptan un nuevo estilo documental que, se diferenciaban mucho con el estilo que traía 

Steichen y su trabajo de The Family of Man, que tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno 

de Nueva York (MoMA) en 1955, este nuevo estilo documental tiene una mirada con falta 

de todo sentimentalismo y romanticismo, muestra un retrato más crudo y cruel de la 

realidad. En los últimos años del siglo XX se pueden ver una gran renovación de las 

fotografías documentales, tanto en temas como en propuestas estéticas.  
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En el subcapítulo de Momentos Estelares de la fotografía del siglo XX, donde habla de la 

fotografía directa, dice que el pictorialismo marca el cambio de la historia de la fotografía 

entre el siglo XIX y XX. Pero ya a comienzos del 1900 se podían escuchar comentarios 

de cómo la fotografía pictórica superaba a la pintura. De aquí emerge entonces un estilo 

nuevo, denominado Straight Photography (Fotografía directa), desarrollado 

anteriormente. En el año 1932, Amsel Adams, Edward Weston, Imagen Cunningham y 

otros crean en el grupo F/64 para promover la fotografía directa, como se nombra en el 

capitulo número 1. Este estilo borra todos los trucos utilizados por el pictorialismo para 

ocultar la verdadera fotografía y mostrarla como tal, y enaltece las escala de los grises 

tanto así, como el detalle en toda la fotografía. “Se pone énfasis en la fotografía pura, en 

la nitidez de las imágenes, en la profundidad de campo” (Rubio y Koatzel, 2007, p. 20)  

La fotografía a fines de 1920 se apropia del movimiento Nueva Objetividad, creado en 

Alemania y donde al principio había realizado cambios en la pintura y más tarde en la 

arquitectura. En este movimiento se resaltan fotógrafos como Albert Renger-Patzsch, Karl 

Blossfeldt, H. Gorny, Fritz Brill o W. Zielke, quienes tenían una mirada más técnica y una 

expresión precisa, esta exactitud estaba en la puesta a punto y profundidad de campo, en 

el primer plano que aísla y una luz que genera la forma.  

En El mundo es bello (1928), Albert Renger- Patzsch extrae objetos cotidianos de 
su contexto, estudia los efectos de luz y de sombra y les hace adquirir una vida 
autónoma y especí ca. Utensilios de cocina, tubos de máquinas y válvulas son 
objeto de un mismo tratamiento fotográfica (Rubio y Koatzel, 2007, p. 22) 

 
La fotografía no tiene como objetivo principal la reproducción sino mostrar la escancia de 

los objetos o las personas que estaban siendo fotografiadas, como en el trabajo de 

Sanders A., que contamos en el capitulo numero 1, el documento de los alemanes que 

pertenecían a  diferentes grupos.  Al mismo tiempo que este movimiento nace la Nueva 

Visión, creada principalmente por László Moholy-Nagy y la Bauhaus, la fotografía se 

convierte en un elemento para realizar experiencias artísticas interminables. La idea 

principal era alejarse lo más posible del pictorialismo, desde sus técnicas hasta en los 

pequeños detalles. Lo importante era separarse lo más posible de la pintura. Lo que 
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querían lograr con esta nueva visión, es mostrar una nueva mirada del mundo, desde 

algunos puntos jamás imaginados, como por ejemplo el uso de contrastes de luz, 

contrastes de formas o ángulos de visión, que hasta ese momento eran inutilizados, por 

ejemplo los picados, contrapicados y primeros planos. Apareció para ese entonces 

también el movimiento de Dada y el fotomontaje, por el año 1916, que se extiende por 

Francia y Alemania. Los principales autores de este movimiento son Georg Grosz, John 

Heartfield, Johannes Baader, Richard Huelsenbeck, Tristan Tzara, Raoul Hausmann y 

Hannah Höch. La primer gran feria internacional de Dada tuvo lugar en 1920, el 24 de 

Abril.  

En él queda establecida la doble línea ideológica de los dadaístas alemanes: la 
ruptura con el sistema artístico burgués y la posición política revolucionaria. Los 
fotomontajes de Heart eld se convierten en un arma de combate contra las 
injusticias tanto desde el punto de vista social como político, y especialmente 
contra el na- zismo y el III Reich. (Rubio y Koatzel, 2007, p. 26) 
 

El surrealismo nació en 1944 de la mano de André Breton, junto con Max Ernst, Marcel 

Duchamp, Francis Picabia, Paul Éluard y Robert Desnos entre otros.  Breton sostenía 

que la visión tenia un mayor valor sobre todos nuestros otros sentidos y que era un 

privilegio desde la creación de la fotografía.  

La manipulación surrealista –solarizaciones, sobreimpresiones, distorsiones...– no 
es sólo un lenguaje nuevo, una nueva percepción de lo real, sino un sistema que 
aspira al trastorno de la significación de lo real y sus convenciones. El surrealismo 
trataba de sacar a la luz las fuerzas de nuestro inconsciente, descubiertas por 
Sigmund Freud, mediante el desarreglo sistemático de las formas habituales de 
percepción. (Rubio y Koatzel, 2007, p. 28) 

 
La fotografía de moda del siglo XX y la imagen de la mujer evolucionan de par a par. 

Creada en París a finales del siglo XIX y con grandes estudios que se utilizan para 

congelar al retrato de la mujer como más les gustaba en ese momento. Las revistas de 

moda como Vogue, Vanity Fair y Harper’s Bazaar ceden los espacios, las estructuras y 

los directores artísticos, todas estas colaboran con la renovación de la fotografía de 

moda. Este nuevo género tuvo que adaptarse a las grandes tendencias artísticas de cada 

época. Vogue se adapto en principio el pictorialismo, luego introdujo algo más 

geométrico. En la década de los treinta, adoptan un estilo más teatral. Dentro de los 
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grandes fotógrafos que se destacaron en este movimiento, el nombre de Richard Avedon 

es el más importante, junto a Alexey Brodovitch, tal como Irving Penn con Alexander 

Liberman. Otro gran fotógrafo fue Henri Cartier-Bresson, también Brassaï y Man Ray que 

juntos transformaran con sus diferentes estilos el aspecto de la revista Vogue en los años 

cincuenta.  

Con Avedon y Penn la fotografía de moda alcanza su plena autonomía. En los 
años sesenta, con David Bailey, inmortalizado en el  lm Blow-Up (1966) de 
Michelangelo Antonioni, nace el fotógrafo pendiente de las corrientes más de 
moda de su tiempo, como un decenio más tarde la americana Annie Leibovitz. La 
moda también se une a la difusión del prêt-à-porter. A menudo los fotógrafos son 
contratados por los modistos: Penn colabora con Yssey Miyake, Avedon con 
Gianni Versace, Sarah Moon con Cacharel. En esa época la fotografía de moda 
recurre a todo tipo de temas, incluso sexuales (Guy Burdin, Helmut Newton, 
Jeanloup Sieff). En los años noventa, la firma italiana Benetton formó un gran 
revuelo abordando explícitamente temas tabúes como el SIDA o el racismo en sus 
campañas publicitarias. (Rubio y Koatzel, 2007, p. 30)  

 
Para terminar, se puede decir que el siglo XX fue el más rico en cuanto a nuevos 

movimientos, fotógrafos, avances tecnológicos, revolución artística, separación de la 

pintura y infinidad de temas más. La fotografía en este siglo tomo un importante papel 

tanto en la vida cotidiana de la gente común, la que no tenia acceso a ella en el siglo 

anterior, y tomo un gran papel para documentar la historia, como ya se desarrollo en el 

primer capitulo la fotografía documental del siglo XIX lograba retratar imágenes que en 

aquel momento alcanzaban para darle un mensaje a la gente pero ya en el siglo XX, el 

espectador buscaba algo más, buscaba que la imagen no sea tan superficial sino que la 

historia se cuente tal y como es, desde bien adentro y sin manipulaciones. Se dejaron 

atrás muchos prejuicios, se dejo atrás a la pintura, se dejo atrás lo estático y se vivió en 

constante movimientos.  

2.2 Fotografía del siglo XXI. 

Llegan los nuevos tiempos y con ellos las nuevas imágenes, en el siglo XXI la fotografía a 

evolucionado lo suficiente como para mostrar sus nuevas características. Ya no es la 

misma del siglo XX y mucho menos que la que se veía en el siglo XIX. Con el comienzo 

de siglo llego la postfotografía. La sociedad necesitaba una imagen que este a su 



	
38	

semejanza, con ello también la evolución de la tecnología y los procedimientos acordes a 

estos valores. La fotografía dejó atrás a la química, que fue un reflejo de lo industrial de la 

sociedad donde nació. La nueva humanidad del siglo XXI, la cual era más realista si se la 

compara con los dos siglos anteriores, pedía a gritos nuevas tecnologías para la 

observación de la vida, la naturaleza o lo que fuese que sus ojos pueden observar. Por lo 

tanto, la fotografía se destaca en este siglo por su objetividad, su identidad, su memoria, 

la verdad, el convertirse en un documento o un archivo. La postfotografía surge de una 

sociedad que tiene hambre de información, que constantemente esta recibiendo noticias 

de todos lados, lo cual logra que cada vez tenga deseo de recibir más.  

“Nace en la era del conocimiento, comunicación inalámbrica y globalización. Su 

naturaleza digital pertenece al universo de los códigos y los bits. Es la respuesta a un 

mundo que exige conexión e inmediatez.” (Xander. 2015, párr. 2) 

La fotografía analógica llegó a alcanzar su punto máximo y con ello cumplió un ciclo, 

dejándole un lugar a la fotografía digital que vino a cambiar el mercado y la manera de 

observar y trabajar. Se creo en un cambio de paradigma, la postfotografía tiene como 

principal característica la perdida de la noción de la huella, esto se refiere a que la 

fotografía química esta basada en la noción de la huella de la realidad pero con la 

fotografía digital esta huella se fue perdiendo, esto sucede porque la imagen ahora es 

una matriz de pixeles, ya no es más una imagen latente que nace de un negativo que 

contiene bromuro de plata que se queman con la luz. Se esta entre lo real y virtual, la 

fotografía analógica o química, necesitaba una superficie tangible, las fotografías y los 

negativos ocupaba un lugar, están en papel, ubicados en álbumes, en marcos, los rollos 

están en heladeras con su temperatura exacta para que no pierdan calidez ni se echen a 

perder. Hoy en día, nuestra superficie de la fotografía digital es la pantalla, no esta en un 

lugar especifico porque esta en todas partes. Hoy en día nuestras fotografías no tienen 

que estar en papel, tenemos los archivos en discos externos, en nubes que pertenecen a 

la web, en memorias externas donde almacenamos carpetas con fotografías hasta llenar 
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su capacidad. “La postfotografía habita en los discos duros, se desplaza a la velocidad de 

la luz, vive en la nube.” (Xander. 2015, párr. 3) Siempre se definió a la fotografía como la 

escritura de la luz, por su interpretación de donde nace la palabra fotografía y porque es 

la materia prima, sin luz ningún objeto se proyecta entonces no se tiene que fotografiar, 

por eso se afirma que esta metáfora es cada vez mas literal. 

Con el pasar de los años la fotografía sufrió un proceso de desmaterialización. Las 

fotografías han pasado de ser una pila de papel fotográfico, a un código de bytes. El paso 

del tiempo y la evolución que llevo consigo todos estos años, logro que la fotografía pase 

por materiales sensibles como el metal, el vidrio, el papel, la película y hoy en día estén 

guardadas en la nube y están echas de pixeles. La fotografía esta sufriendo todos los 

cambios o algunos similares, a los que sufrieron el resto de las artes visuales, y toda su 

evolución va de lo formal a lo conceptual. 

Todo lo nuevo trae también nuevas dudas, este tipo de tecnologías no se sabe cómo se 

van a conservar, ni cuántos años tiene ni mucho menos cuánto sobrevive. Una cámara 

fotografía digital hoy en día tiene vida útil, pero existen cámaras analógicas que datan del 

año 1900, mientras que una cámara digital se mide por el uso que se le da el obturador. 

El obturador de una réflex digital actual tiene una vida útil de entre 50.000 y 100.000 

disparos, eso son 2.000 carretes de película de 36 fotos. Se vive constantemente en una 

cultura consumista, está en la sangre de cada uno y en la sociedad entera esto  de 

consumir y desechar, entonces lo mismo pasa con las imágenes. Se crean muchas y 

cuantas más mejor, sobre todo las nuevas generaciones de fotógrafos. Se puede 

observar en el libro “Magnum. Hojas de contacto” que cuando las imágenes son tomadas 

con cámaras digitales se tienen más archivos que cuando son utilizadas las cámaras 

analógicas, los rollos de 36 exposiciones le dan una limitación al fotógrafo y con esto una 

mirada más dura sobre que es lo que quiere fotografiar, cuándo y cómo, lo mismo pasa 

cuando se utilizan cámaras de placa de gran formato o medio formato. En cambio cuando 

se utilizan las cámaras digitales, el ojo del fotógrafo quiere captar y congelar todo lo que 
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ve, después si se desea se borra, si sale mal desaparece, como si nunca hubiese 

existido, si se llena la memoria se pone otra y se sigue. Queda en cada uno de ellos, 

como artista, utilizar las herramientas que les da la tecnología para abusar de ellas de 

manera correcta o incorrecta, en la vorágine pocos se paran a pesar cuanto van a durar 

estas fotografías o como se van a conservar a lo largo de los años.  

La postfotografía trae con ella oportunidades inigualables, es un lenguaje para compartir. 

No sólo se realizan fotografías, también se comparten, donde se pueda y a cuantas más 

personas llegue un trabajo mejor. Las postfotografía viaja de pantalla en pantalla y se 

multiplica exponencialmente. No siempre importa el objeto representado o el soporte 

físico de la fotografía, más bien se trata de el mensaje que esto transmite y como los 

observadores lo valoren.  

La postfotografía es una escritura, no literal, pero es una secuencia numérica que en 

forma de red de pixeles que son modificables y combinables entre ellos. Como dice. Joan 

Fontcuberta “La fotografía analógica se ‘inscribe’, la fotografía digital se ‘escribe’” (Clarin 

Online, 2012)  

La capacidad de controlar cada pixel de las fotografías es un pequeño acercamiento a la 

imagen pictórica, por supuesto que se diferencian en la técnica, los aparatos, pero su 

finalidad es la misma. La fotografías químicas representan sujetos. Las digitales 

conceptos. El cambio de la fotografía a la era digital trajo un dilema en los centros de 

documentación donde se conservan fotografías, archivos, bibliotecas, fototecas, museos, 

galerías, entre otras, y aquellos otros que no cumplen una misión documental pero 

conversan archivos igual de importantes como fundaciones, centros culturales, 

asociaciones de profesionales, entre otros, han encontrado en la tecnología una solución 

a uno de los mayores problemas: el almacenamiento de imágenes. Las mismas estando 

en papel, dentro de álbumes o los negativos no pueden estar en un clima cualquiera, la 

temperatura tiene que estar moderada y la humedad también, el polvo puede traer 
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consecuencias sobre las copias y sobre los negativos, por eso tienen un cuidado especial 

para que no se deteriore ni el material ni los colores de las copias.  

Con eso se abren nuevas vías de trabajo, porque la recuperación de estas imágenes y su 

archivo o nuevo almacenamiento dentro de equipos digitales, necesita de un estudio 

sobre la materia previo que debe ser preciso y de las bases de datos adecuadas para 

conseguir una optima explotación del tema.  

El nuevo debate se centra en la consideración de la fotografía digital como un 
proyecto global integrado en la visión cultural del siglo XXI. La fotografía 
tradicional ha muerto porque el cambio ya se ha producido. (Sanchez Vigil, 2001, 
pág. 267) 
 

Usualmente se dice que los viejos soportes como el cristal, el plástico, el papel, el vidrio, 

entre otros, son parte del pasado pero son la fuente original y única, estos tienen que ser 

tratados para que formen parte de los nuevos archivos digitales. Existen algunos objetos 

que ayudan para que los viejos soportes formen parte de lo nuevo, como escáneres, 

cámaras digitales y programas, estos permiten generar documentos con inmediatez, pero 

precisamente este factor es uno de principales enemigos ya que el documentalista para 

trabajar con inmediatez como se los exige el medio, se pasa por alto los pasos 

siguientes: el tratamiento, el análisis y el almacenamiento de la nueva imagen, ya que el 

aumento de la producción hace que millones de documentos sean desechados en el 

mismo momento en que se realizan. Grandes empresas, al mismo tiempo, están 

formando sus viejos archivos de papel en nuevos archivos digitales.  

El futuro del documento fotográfico es el presente. Cada minuto se generan 
millones de imágenes que circulan por la red en un bucle universal que pronto 
acabará con lo desconocido. El siglo XXI es el siglo de la globalización. Ahora 
bien, esta transformación revalorizará los viejos documentos únicos que serán 
custodiados en archivos, museos y bibliotecas, y que como en el caso de los 
libros se denominará con terminología oficial fondos fotográficos antiguos 
(Sanchez Vigil, 2001, pág. 267)  
 

La tecnología toma dimensiones a una velocidad inesperada. Indirectamente, la 

digitalización logró que la fotografía se aleje de su carácter objetivo, documentar la 

realidad de la manera más rigurosa, y rompe aquella conexión entre el referente y la 



	
42	

impresión fotosensible, es decir, entre la experiencia perceptiva por observación directa, y 

la imagen intervenida a través de nuevos mecanismos.  

La era post-fotográfica, es en la que se supera el paradigma fotográfico como modelo de 

realismo.  

Lo real y lo virtual se mezclan dando lugar a un nuevo tipo de imagen híbrida para 
definir las nuevas creaciones pseudo fotográficas. Los programas de 
manipulación de la imagen son protagonistas en esta etapa, así como el retoque 
fotográfico, la fusión de imágenes, la infografía o la generación de 
tridimensionalidad, holografía. (La Fotografía en el siglo XXI: digitalización, párr. 3) 
  

La aparición de la fotografía digital ha producido una crisis en el fotoperiodismo, que fue 

la principal victima de esta nueva característica de la fotografía, donde se la cuestiona por 

la constante sospecha de que las imágenes que se ven están manipuladas. Pero esta 

creencia, se olvida de que toda fotografía es la mirada que ha seleccionado el fotógrafo 

en  el campo visual y el momento temporal que tiene delante de sus ojos y que la registra 

en una imagen, por lo tanto cualquier imagen siempre posee una condición de 

manipulación de lo real, de manera taxativa, el fotógrafo es quien decide que cámara 

usa, con que objetivo, que desea encuadrar, quien conforma parte de ese encuadre y el 

mensaje que se da es lo que queda dentro de esta fotografía, lo que esta por afuera y el 

espectador no lo ve, no lo condiciona a la hora de observar. Fontcuberta, en La cámara 

de Pandora, la fotografía después de la fotografía afirma que la tecnología digital 

desacredita genéricamente la credibilidad del documento fotográfico y que incluso nos 

permite travestir nuestra identidad o voluntad (2010). La fotografía digital muestra su 

naturaleza icónica, como construcción discursiva convencional.  

En el libro Magnum, Hojas de contacto se pueden apreciar artistas de dicha agencia y 

sus trabajos realizados desde el año 2000 hasta el 2010, entre los artistas se encuentra 

Christopher Anderson con su trabajo Emigrantes haitianos, del año 2000. El fotógrafo 

después de contar la hazaña que vivió al hacer estas fotografías dice en una entrevista 

para Vice  

Me plantee la siguiente pregunta: ¿porqué hacemos fotografías que nadie verá? 
La única explicación que se me ocurrió es que el hecho de hacer fotografías tiene 
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mas que ver con el deseo de explicarse el mundo a uno mismo que enseñarle 
algo a los otros (Vice, 2013, párr. 8)  
 

Diferente a como lo sentían los fotógrafos documentalistas en el siglo XIX, quienes eran 

los encargados de mostrarle el mundo a los demás. Otro de los fotógrafos que conforman 

este libro es Thomas Hoepker, con su trabajo 9/11. Trabajo que realizó durante el 

atentado a las Torres Gemelas en la ciudad de New York en el año 2001. Luego de una 

llamada a la agencia, muchos fotógrafos pertenecientes a la agencia, salieron por toda la 

ciudad a retratar este tremendo episodio, pero Hoepker tomó algunas desde el otro lado 

de la isla y allí capturo una de sus fotografías de mayor impacto.  

Críticos, escritores y blogueros que saben del tema se han preguntando porqué parece 

tan tranquilo aquel grupo de personas, Thomas se vuelve a preguntar si “La fotografía es 

una mentira? Quizás es engañosa, pero para muchos se ha convertido en el símbolo de 

un mundo de paz, sacudido de pronto por un horrible acto de terrorismo, en un día 

soleado que cambio al mundo” (Magnum, 2016) 

Otro fotógrafo que se hace presente en el libro es Chein-chi Chang, quien realizó el 

trabajo documental sobre algunos viajes que cumplió en año 2010. Un proyecto que 

comenzó en el 2006, realizado con una cámara analógica. El fotógrafo dice que  

Normalmente en el momento que tomar una fotografía, trabajas la imagen. Haces 
varias tomas y escoges la mejor. Yo también trabajo la imagen, pero lo hago en 
mi mente. Veo el proceso, pero aprieto el disparador cuanto siento la conexión. 
(Magnum, 2014) 

 
Esto deja a la vista que hoy en día, aun se sigue trabajando analógicamente, desde el 

uso de las cámaras hasta la manera de realizar las imágenes y como tomarse este 

trabajo. Chang afirma que cuando se emplea una cámara digital, se tiene siempre la 

tentación de mirar la pantalla pero el tiene otro método, luego de hacer sus fotografías las 

imprime en hojas de contactos, deja pasar hasta dos meses pero afirma que seguro esas 

fotografías están llenas de errores e imperfecciones pero que forman parte de su diario y 

su viaje. (2014) 
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La postfotografia que esta viviendo el mundo hoy es un descubrimiento del día a día, 

siempre hay algo nuevo y grandes generaciones de fotógrafos se están acostumbrando a 

esto. El ser humano cada vez tienen más necesidad de crear constantemente contenido 

y que la gente sea testigo de este, porque son los observadores los que también están 

esperando obtener cada vez mas información.  

2.3 El avance de las cámaras fotográficas  

Las cámaras fotográficas o el primer dispositivo que se utilizó para crear una fotografía se 

creó alrededor del año 177, en el siglo XVIII, la llamada cámara oscura, diseñada para la 

reproducción de diseños y paisajes. Esta misma aparece gracias al entendimiento del ojo 

y cómo funciona este órgano del cuerpo humano, cómo crea las imágenes y cómo el ser 

humano es capaz de captar la luz para crear la imagen en el cerebro, de la misma 

manera que trabaja la cámara oscura. Este instrumento que permite obtener una 

proyección de una imagen sobre la zona interior de su superficie, fue el desarrollo de la 

fotografía y originalmente consistía en una sala cerrada cuya única fuente de luz era un 

pequeño orificio realizado en uno de los muros, por donde entraban los rayos luminosos 

reflejando los objetos del exterior en una de sus paredes.  

El orificio funciona como una lente convergente y proyecta, en la pared opuesta, la 
imagen del exterior invertida tanto vertical como horizontalmente. Los artistas 
utilizaron esta técnica, mucho antes de que se inventase la película, para esbozar 
escenas proyectadas por la cámara. (Avances de las cámaras fotográficas, 2017, 
Párr. 1)  
  

Con el paso del tiempo la cámara oscura evolucionó y se convirtió en una pequeña caja 

manejable donde el orificio fue una lente óptica para conseguir una imagen más clara y 

definida. Joseph Nicéphore Niépce, primer fotógrafo que surgió en el año 1826,  y quien 

utilizaba una cámara hecha de madera, creada por Charles Chevalier y Jacques Louis 

Vicent Chevalier.  

Los primeros modelos de cámaras eran hechos con dos grandes cajas de madera que se 

deslizaban una dentro de otra para enfocar. En un extremo se encontraba el objetivo y en 

el otro un vidrio deslustrado que hacia de pantalla de enfoque. 



	
45	

En el siglo XIX, aparecieron muchos procedimientos fotográficos como por ejemplo el 

daguerrotipo.  

Este era un proceso por  el cual se obtenía una imagen en positivo a partir de una 
placa de cobre recubierta de yoduro de plata. Tras ser expuesta a la luz, la 
imagen latente se revelaba con vapores de mercurio, que daba como resultado 
una imagen finamente detallada con una superficie delicada y fue el primer 
proceso fotográfico de aplicación práctica, presentado por Fraçois Arago en el año 
1839. (Avances de la cámara fotográfica, 2017, párr. 2) 
 

El sistema más utilizado durante el siglo XIX fue el sistema de los negativos de colodión 

húmedo, este conseguía  imágenes mediante el revelado con sulfato de protóxido de 

hierro, que permitía positivar muchas copias en papel, con gran nitidez y una amplia 

gama de tonos 

Las primeras fotografía a color se mostraron en 1851 de la mano de Niepce de S. Victor, 

sobrino del inventor de la fotografía, que consiguió una placa de plata recubierta de 

cloruro de plata que reproducía directamente los colores, pero de forma inestable. 

En el año 1869, Luis Ducos de Hauron, consiguió la primera fotografía en color, aplicando 

el principio demostrado por Maxwell de la descomposición de la luz en tres colores 

fundamentales. Realizó tres fotos de un mismo sujeto, con un filtro a la vez, obteniendo 

tres positivos y superponiendo las tres imágenes, obtuvo así la restitución de los colores. 

(Avances de la cámara fotográfica, 2017) 

En el año 1884 llegó una revolución para las cámaras fotográficas gracias a George 

Eastman, con el lanzamiento las primeras cámaras Kodak portátiles y sus películas 

prefabricadas. Logró que la fotografía de un gran impulso y llegue a las personas que 

eran aficionadas de este arte, ya que se cargaban con rollos de película entonces se 

facilito el manejo de las cámaras, el alcance a las personas fue mayor.  

A comienzos del Siglo XX, como dice en Photography is the new black, la fotógrafa, 

Cristina Arce, lo que creció con rapidez fue la fotografía comercial y además, con las 

mejoras del blanco y negro se abrió la fotografía para todos aquellos que carecían de la 

habilidad para los tan complicados procedimientos de la toma o del revelado de la 

fotografía que se realizaban en el siglo anterior.  (2010) 
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En 1907 se empezaron a vender al público en general los primeras película a color, unas 

placas de cristal llamadas Autochromes Lumière en honor a sus creadores y los 

creadores del cine, los hermanos franceses Auguste y Louis Lumière. 

Paso una década para que el perfeccionamiento de los sistemas fotográficos utilizados 

en la industria de la imprenta le genere una gran demanda de fotógrafos, para ilustrar 

textos en diarios y revistas. Esta demanda logró que el campo publicitario crezca dentro 

de la fotografía. Los avances tecnológicos, simplificaron los materiales y los aparatos 

fotográficos, esto ayudo a que la fotografía comience a proliferarse como un 

entretenimiento o algo más profesional, pero para un gran grupo de personas y no como 

antes, que era para algunos pocos.  

En los años 30’, los primeros fotógrafos en sus estudios, utilizaban para las fuentes de luz 

artificial, unos polvos finos de magnesio. “Pulverizados sobre un soporte que se prendía 

con un detonador, producían un destello de luz brillante y una nube de humo cáustico. A 

partir de 1930, la lámpara de flash sustituyó al polvo de magnesio como fuente de luz” 

(Arce, 2010, párr. 6)  

Hasta la aparición de la película Kodak, sólo se fotografiaba sobre placas, algunas 

estaban bañadas en bromuro de plata o de oro, este tipo de material les obligaba a los 

fotógrafos a estar cambiando constantemente las placas para tomar una nueva 

fotografía, además llevaba con él también un gran saco negro que no permitía que pase 

la luz, toda esta maniobra había que realizarla en plena oscuridad. 

En el año 1900 Eastman Kodak creo la primera cámara, llamada Brownie, que popularizó 

la fotografía doméstica e introdujo el concepto de instantánea. Con los años fueron 

apareciendo cientos de modelos de cámaras que cada vez mejoraban más. Entre 

ellos  se encuentra la Voigtlander Avus, una cámara plegable para placas fotográficas, 

fabricada en Alemania, entre el año 1913 y 1936.  En el año 1913, llegó la cámara Leica, 

que fue la primera cámara práctica de película de 35mm; creada por Oskar Barnack en 

Alemania, que se hizo fundamental para los fotorreporteros de la época, quienes llevaban 
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al campo de batalla sus cámaras de gran formato, sus placas y sus laboratorios para 

poder revelar las imágenes al instante. Gracias a las mejoras que se vieron en el campo 

de los materiales fotográficos fue posible construir una cámara de precisión con un 

formato de imagen de 24×36 mm., pudiendo obtener hasta 36 imágenes en un solo 

carrete. (Avances de la cámara fotográfica, 2017) 

En el año 1928, Edwin H. Land creó el primer filtro polarizado y en 1932 fundó los 

laboratorios land-wheelwright, que en 1935 adoptaron la denominación actual de 

Polaroid. Fue tan popular en su momento que hasta militares utilizaron sus cámaras. La 

película de color apareció de la mano de Kodachrome en el año 1935 y la de la 

competencia Agfacolor en 1936, con ellas se conseguían trasparencias o diapositivas en 

color y con esto se logró el uso de la película en color.  

En 1936 surgió la primera réflex SLR de 35 mm, cámaras que utilizan una única lente 

para enfocar sobre el plano de imagen. Durante los años ‘40, la película Kodacolor, 

introducida en 1941, logró darle un impulso más popular a la fotografía. En 1947, se 

presentó la primer fotografía instantánea de la mano de Edwin H. Land, que consistía en 

una cámara que revelaba y positivaba la imagen en tan solo 60 segundos, este 

descubrimiento llevó a la empresa a lo más alto del mercado fotográfico, hasta la 

aparición de la fotografía digital. (ver figura 4. Índice de figuras)  

En los años 50’ aparecieron nuevos procedimientos industriales que permitieron 

incrementar enormemente la velocidad y la sensibilidad a la luz de las películas en color y 

en blanco y negro. Las sensibilidades se elevaron desde un máximo, de 100 ISO hasta 

otro de 5.000 ISO, mientras que en las de color se multiplicó por diez. En esta década se 

crearon dispositivos electrónicos, llamados amplificadores de luz, que intensificaban la luz 

débil y lo que lograban era, registrar incluso luz muy tenue procedente de algún objeto 

muy lejano. Todos estos avances en los dispositivos lograron elevar sistemáticamente el 

nivel técnico de la fotografía para aficionados y profesionales. 
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En la década de 1960 salió a la venta la película Itek RS, que permitía utilizar productos 

químicos más baratos, como el zinc, el sulfuro de cadmio y el óxido de titanio, en lugar de 

los caros compuestos de plata. La nueva técnica llamada fotopolimerización hizo posible 

la producción de copias por contacto sobre papel normal no sensibilizado (Arce, 2010) 

“La electrónica irrumpe en la fotografía de pequeño formato, incorporándose un gran 

número de funciones electrónicas. El elemento innovador mas destacado es el fotómetro 

automático que regula el diafragma o el tiempo de exposición.” (Arce, 2010, párr. 10) 

Aparece también un microprocesador que pasa a formar parte de las cámaras más 

innovadoras, controlando el arrastre, el ajuste de sensibilidad o el flash electrónico. 

La primera cámara fotográfica completamente digital que registraba imágenes en un 

archivo de computadora fue el modelo DS-1P de Fuji, en 1988, que grababa en una 

tarjeta de memoria interna de 16 MB y utilizaba batería para mantener los datos en la 

memoria. Esta cámara fotográfica nunca fue puesta en venta en los Estados Unidos. 

La primera cámara fotográfica digital, que si fue puesta a la venta para todo el público, 

fue la Dycam Model 1, en el año 1991, fue vendida con el nombre de Logitech Fotoman. 

Esta cámara usaba un sensor que grababa digitalmente las imágenes, y con un cable se 

descargaban directamente a la computadora. 

Las cámaras fotográficas digitales son cámaras que en vez de capturar y almacenar 

fotografías en películas fotográficas como las cámaras fotográficas convencionales, lo 

hacen digitalmente mediante dispositivos electrónicos, como por ejemplo memorias de 

almacenamiento, las cuales vienen en diferentes tamaños depende la cámara que se 

este utilizando.  

En 1991, Kodak lanzó al mercado su modelo DCS-100, que fue el primero de una larga 

línea de cámaras fotográficas profesionales SLR de Kodak que fueron sobre 

todo  cámaras para película, a menudo de marca Nikon. Utilizaba un sensor de 1,3 

megapíxeles y se vendía en unos U$13.000. En 1999 se lanzó la Nikon D1, una cámara 

fotográfica de 2.74 megapíxeles, que fue una de las primeras SLR digitales, la compañía 
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se convirtió en uno de los fabricantes más  importante para la industria de la fotografía. 

Esta cámara fotográfica también utilizaba lentes Nikon, lo que significa que los fotógrafos 

que ya utilizaban esta marca analógicamente, podían seguir utilizando sus lentes en las 

nuevas cámaras digitales. 

En el 2003 se presentó la Digital Rebel de Canon, la 300D, una cámara fotográfica de 6 

megapíxeles y la primera DSLR que tenía un costo inferior a U$1.000. En el 2008 se 

presentó en la Feria de Alemania, una cámara LEICA de medio formato con una 

resolución de 37 megapíxeles y en Febrero del mismo año, se anunció el fin de la 

fabricación de película para sus cámaras, las cuales dejaron de fabricarse en 2007 en la 

fotografía de pequeño formato, incorporándose un gran número de funciones 

electrónicas. El elemento innovador más destacado es el fotómetro automático que 

regula el diafragma o el tiempo de exposición. (Arce, 2010) Aparece también un 

microprocesador que pasa a formar parte de las cámaras más innovadoras, controlando 

el arrastre, el ajuste de sensibilidad o el flash electrónico.  

Hasta el día de hoy la fotografía y la tecnología avanzan a la rapidez de la luz, es 

inimaginable hasta donde pueden llegar los materiales sensibles o las cámaras 

fotográficas.  

Va a llegar el día en el que una cámara analógica, con un rollo de 36mm sea parte de un 

libro de historia, casi que inimaginable para quien lo este leyendo. Los progresos traen 

con ellos errores y aciertos, también cosas buenas y no tan buenas. La humanidad del 

siglo XXI esta en constante dependencia de la evolución tecnológica, es una obligación 

tener el último celular, la ultima aplicación, la ultima cámara digital, la memoria externa 

más rápida y más moderna de todas. Es una gran guerra entre quien tiene lo ultimo del 

mercado, lo mismo pasa con las marcas lideres y hasta ente países productores.  

Se tiene que tener presente que el uso y la elección de estos aparatos, ya sea una 

cámara analógica del 1900 o la última cámara que saco Canon, tiene que tener relación 
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con el trabajo final que se desea mostrar. Cada decisión que se toman le da un aspecto 

diferente a las obras de los artistas, y es por eso que la decisión empieza por ahí.  
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Capitulo 3: Como leer una imagen 

En este capítulo se desarrollará el papel de la fotografía como comunicadora. También en 

la sociedad actual, como cambio su rol de mostrarle al mundo la realidad, a hoy en día 

ser un recorte de la misma y un documento para la historia de la humanidad. Como este 

arte a lo largo de los años tomó su lugar y hoy día, es tomado como uno de los grandes 

comunicadores de los últimos siglos.  

3.1 La fotografía como comunicación 

La fotografía es un medio visual con el que se comunica, con ella se pueden hacer 

diagnósticos, criticas, dar a conocer un sitio, entre infinidad de opciones. Es conveniente 

situar a la fotografía en su propio terreno comunicativo, para que luego de saber la 

definición que le corresponde se pueda hablar, correctamente la comunicación con la 

fotografía.  

Desde el punto de vista de Román Gubern, el autor subdivide a los medios de 

comunicación en dos grandes grupos: de transmisión temporal y de transmisión espacial; 

pero la fotografía queda en el subgrupo de los mensajes icónicos estáticos de transmisión 

temporal, es decir, que además de ser una imagen, es un medio de comunicación capaz 

de sobrepasar la barrera del tiempo, venciendo así a otros medios que ofrecen una 

comunicación única con el receptor. (2010) Según Cloutier, la imagen fotográfica queda 

ubicada dentro de los medios de comunicación personales. La fotografía participa como 

complemento para otros medios de comunicación de masas,  por ejemplo en el cine, la 

prensa o la televisión. La prensa es la que más recurre a las imágenes fotográficas, 

ocupando un espacio tan significativo, que el texto de una nota no se puede disociar de la 

fotografía. La prensa es el medio de comunicación de masas más antigüo y en sus 

comienzos, era solamente el texto acompañado esporádicamente de algunos grabados. 

Pero el descubrimiento de la fotografía implicó una relación directa entre la imagen y el 

texto, donde se crea una dependencia del texto con la imagen como referencia y marco 

de sucedidos, casi obligando al redactor a pararse sobre aquello que la fotografía refleja 
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y testimonia, dejando de lado la noticia escrita. Algunos autores aseguran que hoy en día 

los periódicos usan mas las imágenes, porque el receptor es atraído desde el uso de las 

mismas, luego se detienen a leer a noticia antera, pero la sociedad esta viviendo unos 

momentos de tal acelere que ya nadie tiene tiempo de sentarse a leer el diario por la 

mañana, es entonces donde las fotografías toman el rol que les adjudicaron desde la 

prensa y cuenta la noticia desde una imagen. La fotografía va más allá del registro de la 

realidad, y es en ése punto la creatividad y el afán comunicador del fotógrafo imprimen 

arte en una imagen, es entonces cuando el fotógrafo consigue su cometido, comunicar la 

excelencia de una idea, de un sentimiento, de una situación. (Susperregui, 2017) 

La filósofa Cortina Orts afirmó que la fotografía es un medio excelente de comunicación 

cuando se hace de forma inteligente (2013) Como medio no verbal de la comunicación, la 

fotografía puede superar las barreras de idioma y comunicar mediante símbolos visuales 

universales, lo cual la hace, en muchos casos, más poderosa que la palabra misma. Los 

medios masivos ayudaron a la fotografía, a que las imágenes sean reproducidas por 

millones, y además, que puedan ser encontradas en distintos lugares como los diarios, 

las revistas, libros, catálogos, prospectos, ventanas de negocios, carteles y como se 

nombro anteriormente, hasta emitidas por la televisión.  

En los comienzos de la fotografía algunas de las imágenes más aclamadas eran las que 

traían los exploradores y viajeros. Estas satisfacían la necesidad del conocer de la gente, 

sobre lugares lejanos y poco conocidos como la China, Egipto, y el Oeste 

Estadounidense. Esa curiosidad sigue vigente el día de hoy, la gente tiene la necesidad 

de conocer lo que no conoce, le exige al medio entonces que se lo muestre, por eso se 

fascinan con imágenes tomadas de la Luna, Marte o el espacio y, lugares del planeta 

tierra desconocidos para quien observa, ya sean submarinos o terrestres.  

Los medios de comunicación se han desarrollado y han conseguido una influencia sobre 

la sociedad cada vez más grande, especialmente en países desarrollados. Entre estos 

medios esta la televisión, un fenómeno que nació de la segunda postguerra, la primera 
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revista ilustrada,  la primera fue Life, lanzada en 1936, el reportaje fotográfico, los comics, 

el cine, los videocasetes, los ordenadores, entre otros. Hoy en día, ver una fotografía ya 

no es lo mismo que pudo ser, como experiencia, en los comienzos de este arte, principios 

del siglo XX, porque la mirada del espectador, esta más que desarrollada hoy en día, por 

una hipervisualidad, o sea una carga de imagines constante. Cada día los seres 

humanos se ven más colmados de datos informativos y de estímulos visuales, que 

llegan, muchas veces en forma de imágenes que luego su cerebro lo absorba. A finales 

del siglo XX la importancia de la imagen en todas sus formas, ya sea fotográfica, en video 

o en pintura, es evidente. En el siglo XXI, se hace presente un fenómeno que cada vez 

avanza más sobre la sociedad, la saturaciones de imágenes que tenemos dentro del 

espacio de la comunicación. Algunos autores hablan del homovidens, haciendo 

referencia al impacto de la imagen en la persona. Se vive en una constantemente 

invasión de imágenes, ya sea en la televisión, en Internet, sobre las paredes de las 

calles, en los diarios, en la vestimenta, o sobre la propia piel, en forma de tatuajes, por 

poner unos algunos ejemplos. La imagen se ha convertido en un valor añadido al 

producto. (Echavarren, 1999) 

La cantidad de horas que una persona moderna pasa observando imágenes, cada vez es 

mayor. Sin embargo, la imagen, propiamente dicha, que fue considerada un instrumento 

del conocimiento y del ocio, pero se ha transformado en los últimos años. Muchas veces 

se aprovecha como una poderosa arma, como un instrumento de lucha. El ser humano 

consume, a diario miles de imágenes, tanto de periódicos, revistas y libros, o delante de 

la televisión, del video, de una película de cine o de las computadoras. Pero la alta 

velocidad con la que los medios de comunicación trabajan y la gran cantidad de 

información procesada que hay dando vueltas y llegando a miles de personas por 

segundo, hace que la asimilación de ésta resulte imposible de forma completa.  
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Las fotografías, en los medios masivos de comunicación, han podido hacer de un líder 

político alguien familiar para todos, poder crear una imagen positiva desde lo fotográfico 

para alguien que esta en campaña, por ejemplo.  

Los gobiernos, partidos políticos, y grupos de intereses especiales han usado por 
largo tiempo la representación gráfica y el impacto emocional de fotografías para 
fomentar sus causas. Tal uso puede desembocar en propaganda destructiva, tal 
como la de los Nazis durante el Tercero Reich. La fotografía puede también 
ayudar a ocasionar cambios deseables. Las fotografías de la región de 
Yellowstone eran instrumentos en la decisión de Congreso para establecer esa 
área como un parque nacional, y fotografías de niños trabajando ayudaron a 
sancionar la legislación de protección a la explotación de los niños. (Textos 
científicos, 2005) 
 

Los fotoperiodistas están siempre que una noticia importante ocurra, hay agencias que se 

encargan de tener sus fotógrafos para poder cubrir noticias nacionales e internacionales y 

así tener un banco de imágenes amplio, ya sea para un medio nacional o un medio 

internacional que la compre. Estas noticias o historias puede llevar, horas, días, meses o 

años. La fotografía tiene también un papel muy importante a la hora de comunicar en la 

industria de la publicidad. Cuando se desea vender un producto, se usan las fotografías 

más atractivas del artículo, como ya se mencionó en el capitulo 1 al hablar de la 

fotografía de producto. Otro ámbito muy importante donde se utiliza la fotografía es en la 

educación y el entrenamiento dentro de el mundo académico, de industria, y de los 

servicios armados. 

Si se tiene en cuenta la fotografía y las imágenes, como uno de los medios de 

comunicación más importantes en la actualidad, se tendrá que definir, el discurso visual, 

en fotografía, como aquello que se desea transmitir con su estilo determinado, un 

fotógrafo en especial. Entonces, este discurso, será de carácter documental, histórico, 

creativo, fantástico, de denuncia o incluso de poder. Pero el discurso que el autor utiliza, 

no tiene que coincidir con lo que interpreta el espectador al ver la fotografía. Por eso se 

entiende por lenguaje visual, al lenguaje que se desarrolla en el cerebro relacionado con 

la interpretación de lo que se percibe a través de los ojos. Y la percepción de la realidad 

depende de cada persona. La fotografía resulta ser un soporte para el discurso visual del 
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autor, que hasta la actualidad, es el medio más adecuado para contar no solo lo que 

pretende el artista, sino también la historia de un colectivo o nación, o su situación 

económica o cultural, entre otros. La velocidad a la que viajan actualmente las imágenes 

gracias a internet u otros medios de comunicación masivos, claramente no es la misma 

que la de hace 50 años.  

El tiempo y el lugar de la toma de la fotografía inciden directamente, en el discurso visual 

que pretende mostrar el autor. Hay algunos que perduran con el tiempo y otros que se 

deterioran pasados unos años y pierden su sentido. En otras ocasiones, se tienen 

presentes otros factores, que inciden en el contexto, como por ejemplo el lugar donde se 

esta desarrollando, esto se tiene en cuenta cuando se ven fotografías documentales. 

Cuando se observan fotografías de naturaleza, el poder estar en algunos parajes 

naturales salvajes, ayuda a realzar más el discurso que pretende expresar el autor. Por 

esa razón muchos fotógrafos se acercan, lo máximo posible, para conocer determinados 

lugares y así lograr la imagen correcta que exprese correctamente su mensaje. 

En el fotoperiodismo, este debe mantener una vinculación y compromiso directo con la 

realidad, es decir, la fotografía no debe contar algo distinto del texto contiguo. 

En el campo de la comunicación audiovisual, como lo es la fotografía, todo eso debe 

vincularse con un aspecto estético, lo cual implica que existan infinidad de posibles 

respuestas, reacciones y emociones, que por supuesto se buscan intencionalmente en 

ese receptor, el cual es capaz de descifrar el mensaje.  

Se suman las diferentes características históricas de las fotografías 
(reproducibles, copias de lo real, miradas personales del autor, lecturas 
culturaliza-das) y éstas desembocan en un mar de conectividad donde viajan, son 
expuestas y se reproducen como nunca antes había sucedido gracias, en gran 
medida, a la proliferación de nuevos medios tecnológicos y de comunicación. 
(Renobell, 2005, pág. 2) 

 
El lenguaje audiovisual, igual que los lenguajes verbales, respetan diferentes aspectos: 

los morfológicos, los sintácticos, los semánticos, los didácticos, y los que hacen 

referencia a la investigación, los estéticos.  
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Se entiende por morfológicos, lo relacionado con los elementos visuales o sonoros. Lo 

abstracto, lo figurativo, lo esquemático o simbólico. Lo que connota o denota, lo que es 

simple o complejo. Los aspectos sintácticos respetan los planos descriptivos, los 

narrativos y expresivos. También la continuidad, el ritmo, la iluminación y el uso del color 

o blanco y negro.  Los aspectos semánticos, como el uso de recursos visuales y/o 

lingüísticos. Por otro lado, los aspectos estéticos, comprenden los ángulos, y la 

composición, las líneas, el aire, la regla de los tercios, la simetría. La profundidad de 

campo y la distancia focal. 

Para terminar, se puede entender entonces que la fotografía, desde que comenzó a 

utilizarse en los primeros conflictos hasta el día de hoy, y en cualquiera de sus 

movimientos o géneros que existiesen, se utilizó como medio de comunicación. (ver 

figura 5. Índice de figuras)  

 La imagen comunica igual que lo escrito, detrás de cada fotografía tomada, que fue 

mostrada a alguien, ya sea en masa o en un ámbito más privado, esa imagen tiene un 

mensaje que desea transmitir, en algunos trabajos de grandes fotógrafos se puede ver 

una revolución contra el sistema o contra uno mismo, las ganas de mostrar el mundo tal 

como lo están viviendo otros, ese mensaje tiene que llegar claro por eso en algunas 

ocasiones se observa que algunos fotógrafos son más crueles que en otros. Los 

mensajes pueden tomarse de manera literal o algo mas abstracto, esto depende del 

artista y su manera de hacer fotografías, cada uno tiene su herramienta y el uso de 

diferentes aspectos de la fotografía lleva a armar un mensaje claro para el receptor. 

Entonces en los inicios del siglo XIX el valor que se le daba una fotografía, el más 

aparentemente real y mayormente reconocido, era el valor documental. Esto significa 

básicamente que se identifica la realidad, que una fotografía expone a la vista de todos, 

como la realidad más verdadera. El ojo se ve sometido a un engaño cuando examina una 

fotografía, la misma que muestra parte de una situación social y hace que la mayoría de 

las veces, tal muestra, se confunda con la vida misma. 
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3.2 Comprensión de la realidad a través de la fotografía. 

El hombre siempre ha sentido la necesidad de representar la realidad que le rodea. 

Comenzó escribiendo leyendas, pintando paisajes o retratos hasta que llegó la fotografía, 

que tomó el papel de representarla desde su inicios. Se cree y afirma que la fotografía es 

un retrato de la misma, pero no en su totalidad, más bien un pedazo de aquella situación 

que esta viviendo aquel quien la esta fotografiando.  

La fotografía le permitió al hombre de la segunda mitad del Siglo XIX conocer 
otros lugares, tomar conciencia de los estragos ocasionados por los conflictos 
bélicos, dar a conocer ese otro mundo oculto que a medida que nos acercamos al 
final de esa centuria, le va a ir dando más elementos de información y 
pensamiento. (Incorvaia, 2009, párr. 3 )  
 

Los avances tecnológicos lograron que la fotografía tenga un peso tanto social como 

ideológico, por eso a fines del siglo XIX la fotografía toma un papel más denunciante 

utilizando las fotografías como mensaje, y también logra tener un papel documental.  

La reflexión se centra en el dilema de cuánta realidad transmiten y hasta qué punto esas 

imágenes confirman una veracidad sustentada por los valores éticos y culturales de la 

época. (Incorvaia, 2009, párr. 3)  

En sus comienzos la fotografía si se tomaba como un testimonio de la realidad, con el 

pasar de los años este mensaje fue caducando y la fotografía tomó otro papel, 

relacionado más a un documento, con un mensaje de denuncia.  Para muchos la 

fotografía no es la realidad, hoy en el siglo XXI este mensaje ya no es el mismo que si 

creían en el siglo XIX. Mientras se utilizó la fotografía analógica, como única forma 

manera de capturar una imagen, coexistió también la creencia de que una imagen 

representaba, en su totalidad, de manera certera, verídica y completa, una situación.  

Hoy en día,  la fotografía está en todas partes, casi todo se vuelve banal, pero a la vez 

gana prestigio en el ámbito del arte. Por otro lado, con el correr de los años, existe una 

mayor conciencia de su manipulación. Por eso, es que la sociedad se cuestiona cuáles 

son las realidades que constituyen la imagen fotográfica. La fotografía hoy en día es sólo 

un modo de representarla. “La realidad exterior es más compleja, proteiforme y móvil de 
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lo que la fotografía normal nos puede transmitir” (Sánchez Ortega. 2011, párr. 5). La 

fotografía es mucho más que una simple representación. En ella se juntan los enfoques 

elegidos por todos los saberes y sentidos que intervienen en su creación.  

Para analizar a la fotografía, como portadora de un mensaje, es necesario distinguir las 

realidades que la constituyen. Kossoy afirma que se cuenta con la existencia de dos 

realidades: la primera y la segunda realidad. La primera realidad es el pasado en su 

esencia. Un hecho innegable, y que no vuelve a ocurrir, independientemente de que esa 

información quede o no en una imagen registrada. Dentro de esta se encuentra la 

existencia de otra dimensión, que es la realidad interior. Esta se hace presente en la 

vivencia de las cosas, como lo son las historias de las personas registradas, los contextos 

individuales, que son invisibles a las cámaras fotográficas. Por ejemplo, en las fotos de 

Esther Ferrer, a pesar de poder demostrar y comparar los estados de envejecimiento, no 

se percibe a través de la imagen de qué forma lo ha vivido, desde la experiencia 

personal. Solo muestra los cambios exteriores. (1999) 

La segunda,  es la realidad del asunto representado, independientemente del soporte 

escogido para la imagen final (papel, caja de luz, soporte digital, entre los tantos que 

existen). Se trata de un asunto encasillado dentro de una primera realidad, y que puede 

no corresponder a la verdad. Esta segunda realidad incluye otra dimensión: la realidad 

exterior. Esta, es la cara de una micro historia del pasado, esto significa que es la imagen 

incluida dentro de los limites físicos de la foto. En esta realidad están todas las formas 

incluidas en el soporte, delimitadas por el borde de la fotografía, y no es seguro si 

corresponden o no a la realidad. Se trata por lo tanto del fenómeno de la imagen. Cuando 

un fotógrafo decide retratarse en un determinado lugar, nos permite ver objetos, fondos o 

luces específicos, pero nada garantiza si lo que hay por fuera de ese espacio, que se ve 

reflejado en la fotografía, es la realidad. Todos los aspectos registrados, aunque 

alterados digitalmente, están expuestos a varias interpretaciones, lo que hace de esta 

realidad muy subjetiva.  
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Kossoy identifica una tercera realidad, entre las dos ya descriptas, anexa a las anteriores: 

la realidad de la fotografía. Ésta nace por la intención del artista, de sus ideologías, 

tendencias, gustos, entre otras cosas y sobrevive gracias a la primera y segunda 

realidad, y con ellas crear nuevas realidades. Esto da la posibilidad de miles de diferentes 

interpretaciones, y aparecen actos como la duda, la desconfianza, el engaño o la trampa, 

y acá es donde el fotógrafo de plástico se escasilla.  

Estas tres realidades, pueden, no solamente crear la ilusión de lo real, o sea la 

construcción de estas realidades, sino también puede crear nuevos conocimientos 

relacionados a los aspectos que no son visibles en la foto. Aspectos que se deducen, 

imaginan o descifran, en los códigos visuales de la imagen. Aunque la idea de que una 

foto vale más que mil palabras, resulte falsa, todas las fotos dependen de la perspectiva 

del ejecutor. Las mil palabras, son por lo tanto todo tipo de imaginación por parte del 

receptor al visualizar las tres realidades. (1999) 

Antes de que apareciera la fotografía en el siglo XIX, era el trabajo de la pintura la que se 

representar lo real. De esta manera, dicho arte, intentaba expresar los valores de la 

naturaleza o el realismo, entre otros tantos fines. Por más que la pintura intente acercarse 

a la idea de lo real, Barthes aseguraba que un retrato pintado, por parecido que sea no 

es una fotografía (2004). El troppo vero del papa Inocencio X a Velázquez, del año 1650, 

tuvo las intenciones de crear una imagen duplicada. En la fotografía, en algunas obras se 

exponen ciertos detalles que nos llevan a ver más información de la que está visible en la 

foto. Barthes contó que los redactores de Life rechazaron las fotos de Kertész, en 1937, 

porque, sus imágenes “hablaban demasiado” (2004). 

La pintura revela detalles que la fotografía no ofrece, y así mismo, la foto es capaz de 

incluir información que traspasa sus límites, posibilitando un mayor conocimiento de la 

actualidad. A esta característica, Barthes la llamó campos ciegos. La posibilidad de ver 

más allá de lo que está dentro de la imagen, lo cual estimula a la imaginación para crear 
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escenarios, reales o no reales, cautivando el universo artístico, terminar de crear un 

cuerpo que una parte de el quedo fuera de la foto e innumerables posibilidades de tantas. 

El uso de la imaginación, la creación de escenarios, que crean la ilusión de realidad, lo 

que la imagen fotográfica permite crear y que asegura de forma efectiva, que el público 

creativo tiene preferencia por la manipulación. Se manifiesta así, porque aunque la 

fotografía, durante un tiempo, fue vista como la registradora de lo real, ahora les permite 

a los espectadores crear un mundo que nunca existió. Y fue así en toda su historia, 

durante el siglo XIX, se experimentó que la fotografía podía ser un medio perfecto para 

crear o modificar escenarios, utilizando montajes fotográficos de escenarios imaginarios. 

(ver figura 6. Índice de figuras)  

 “La capacidad que la cámara tiene de transformar la realidad en algo bello, proviene de 

sus relativas debilidades como medio de comunicar la verdad” (Susan Sontag, 2004)  

Fontcuberta avala que toda la foto es manipulada, incluso la fotografía documental, y que 

fotógrafos humanistas, reconocidos mundialmente, como Eugene Smith o Sebastiao 

Salgado se basan en no “dar forma a la verdad sino a la persuasión” (2004). Esto 

significa que cualquier fotografía es de alguna manera alterada, porque la manipulación 

está en los genes humanos y que por ello la imagen es más bella. (2004)  

Entonces se puede entender que si, la fotografía es la verdad y, si la fotografía es 

realidad construida, también ficción o manipulación. Entonces la verdad tiene también 

ficción, para la fotografía. Para concluir, la manipulación esta en los genes y dice la 

verdad de las cosas y por eso es más bella. Por esto mismo es que Fontcuberta afirma 

que el buen fotógrafo es el que miente bien la verdad. (2004) 
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3.3 El papel de la fotografía en la sociedad actual. 

Una de las actividades más importantes que creó el ser humano fue la fotografía, y su 

relevancia esta relacionada a que muchos factores son beneficiados, tanto el fotógrafo 

como el observador de sus fotografías. Este arte es de las últimas en desarrollarse, 

porque a diferencia de la pintura, la escultura, la música, la arquitectura o la literatura 

sabemos que la fotografía llegó en el siglo XIX, que es cuando comenzaron a tomarse las 

primeras fotografías primitivas. 

La fotografía como objeto, tiene como característica, generar una imagen que sirve como 

recuerdo o documento, ese momento que seguro no vuelva a repetirse, o quizás si pero 

no de igual manera, y además es visto y comprendido a través de los ojos de quien saca 

la fotografía, lo cual hace que esa imagen se vuelva irrepetible por ese hecho también, ya 

que nadie tal vez vuelva a tener la misma mirada. Hay infinidad de temas donde se 

puede desarrollar la fotografía por ejemplo el paisaje, la vida cotidiana, situaciones de 

violencia, la vida en diferentes espacios, la microfotografía, entre otros. Esta actividad se 

vuelve sumamente importante porque permite al público observar un sinfín de situaciones 

que de otra manera no sería posible ya que quedarían perdidas o no serían conocidas 

por no haberse tomado una fotografía de tal hecho.  Esto es totalmente visible en el caso 

de las fotografías históricas que sirven a los historiadores para rearmar y reconstruir 

algún momento específico, las fotografías de principios de siglo muestran cómo se vivía, 

cómo se vestían, cómo llevaban a cabo las tareas diferentes personas de la sociedad de 

una manera mucho más fiel y realista que cualquier pintura.   

La fotografía también es muy importante no sólo por lo que nos deja sino por lo 
que le permite lograr a la persona que la lleva a cabo. En este sentido, esta 
actividad requiere del desarrollo de ciertas habilidades que uno puede no tener del 
todo, por ejemplo la paciencia, la observación detallada del entorno, la creatividad, 
la inventiva, la permanente búsqueda de imágenes únicas, etc. (Importancia 
Enciclopedia, 2017, párr. 4) 
 

Hoy la sociedad se enfrenta un cambio cultural y a un re-posicionamiento del valor de la 

palabra, y la imagen toma un papel como transmisora de conocimiento e información. 

Esto se relaciona, ya que son visibles las transformaciones que han producido el avance 
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de la tecnológica y la nueva industria de la información. La imagen, hoy en día tiene una 

importancia y un valor, que fueron adquiriendo, hoy son fuente de conocimiento e 

información en el mundo contemporáneo.   

La imagen, considerada en la modernidad como una ilustración que acompañaba a la 

palabra, hoy es re valorizada en su condición de texto, es capaz de formar e informar, 

pero esto no significa que la imagen substituya a la palabra, sino que además de la 

palabra, ella se legitima, como soporte de significados. Hoy en día, frente a la nueva 

densidad que adquiere la cultura contemporánea, se presenta el final de la creencia de la 

palabra como único modo de difusión del conocimiento, pero la perdida del lenguaje 

verbal no esta viviendo su irremediable desaparición, solo que a partir de ahora 

compartirá el podio con alguien más.  (José van Dyck ,2010) 

Esta situación puede compararse como con los sucedido entre la pintura  y la fotografía. 

La pintura fue perdiendo su predominio como único medio para representar la realidad, 

pero no por eso fue que desapareció, sí quizás algunos de sus géneros, que la fotografía 

tomo como propios y los desarrollo tan a la perfección, que la pintura tuvo que dejarlos en 

el olvido. La importancia que fue tomando la imagen, gracias a revolución tecnológica e 

informativa, fue a comienzos del siglo XX, y con todo esto, está cambiando también el 

papel de la palabra escrita, pero esto no significa que la cultura la haya olvidado, 

significa, que ha tomado nuevos caminos para comunicarse. De todos modos, ni la 

palabra ha muerto ni morirá, ni la imagen es la responsable de ello. Todo lo contrario, la 

imagen y la palabra se integran cada vez más. Se esta viviendo algo histórico, nunca se 

ha publicado tanto como en la actualidad, aparecen cada vez más diarios o revistas; 

miles de cartas circulan a través del correo electrónico, e Internet no puede prescindir de 

las palabras. Del mismo modo, jamás han existido tantas imágenes, con tanto valor 

estético y poder comunicativo, como sucede hoy en día. Como se ve en los libros de 

historia, en el medioevo, con su pueblo analfabeta, la imagen, principalmente la imagen 

visual, se creo con en el único fin de hacer circular algunos saberes religiosos, especial- 
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mente los relacionados con las normas morales. Esta imagen, difundía los conocimientos 

básicos, indicaba las conductas correctas y mostraba las consecuencias posibles de su 

inconducta. En la modernidad, se aceptó al predomino indiscutido de la palabra sobre la 

imagen, y hoy en día, parece que ambas logran un equilibrio. Esta época le da a la 

imagen el valor cognoscitivo, que la modernidad le había quitado, pero sin abandonar el 

lenguaje verbal. 

En el siglo XX comienza a conformarse la idea de la cultura de masas. Este concepto 

nace en 1930 con el llegada de los medios masivos de comunicación: el cine, la radio y la 

TV. También, esta cultura, fue llamada industria cultural, porque vende información, 

espectáculo, entretenimiento y cultura. Es decir que la cultura tiene un valor, como una 

mercancía más. Es sobre todo una cultura para el consumo y sus principales agentes son 

los mass media. Esta industria cultural mitifica, manipula, oprime, fragmenta, 

homogeneiza, estereotipa y promueven la pasividad. Está controlada por la clase 

dominante. Tiene un poder de difusión veloz y masivo. Exige un imaginario de perfección. 

La dama debía parecer la mujer, ama de casa perfecta. El caballero debía convertirse en 

un galán de telenovela. Los medios de comunicación generaban un Star System propio 

con una constante: emitir un mensaje unitario y generalizado para el gran público 

consumidor pasivo. En un típico hogar de la década de 1950, el señor de la casa cargaba 

su cámara réflex Minolta, Canon o Nikon a los viajes, hablamos de una Leica o Zeiss si 

se trataba de un fotógrafo pudiente, y la esposa una Brownie Hawkeye para capturar el 

primer día de escuela de sus hijos, la primera comunión, un acto escolar, una boda, la 

graduación o, la reunión de amigas. (José van Dyck ,2010) 

Las expresiones autóctonas de la fotografía, eran un fenómeno dispar al Star System 

porque se había creado de cada dueño de una cámara, el productor de una pieza de 

comunicación visual, aunque el alcance de estos productos culturales se limitaba al 

círculo social más cercano. El ejército de fotógrafos casuales se multiplicó, esto implicaba 

la reunión en espacios públicos como en enormes cines, logró que la fotografía se 
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distribuyera de manera mucho más reducida: el álbum familiar y, ocasionalmente, la 

proyección de diapositivas. Este escenario duró más de cuarenta años. Hasta el día que 

llegaron las computadoras personales a mediados de la década de 1980, primero como 

máquinas de oficina, luego portátiles y amigables, hechas por Apple y finalmente 

perfeccionadas por Windows. 

El mundo se alteró cuando, en la década de 1990, las computadoras se interconectaban  

con servidores en todo el mundo mediante una red informática mundial, esa red hoy la 

conocemos todos como Internet.   

Comienzan también a aparecer las primeras y carísimas cámaras fotográficas digitales, 

ya se podían capturar imágenes de 640×480 píxeles. El precio era, por supuesto, 

inaccesible para el gran público. Pero esto trajo el comienzo de la revolución digital.  

La fotografía digital avanzó de manera enfática. No tardaron en aparecer las primeras 

cámaras, con resoluciones superiores a los 2 megapíxeles y para 2002 comenzaron a 

popularizarse los modelos réflex. A mediados de la primera década del siglo XXI, la 

sociedad, los medios de comunicación y la tecnología se pusieron de acuerdo, casi sin 

pensarlo, para crear un fenómeno de cultura de comunicación y de masas sin nada igual 

en la historia de la humanidad, la aproximación entre tecnología, personas y redes 

sociales. En 2005 se consolidó el núcleo tecnológico y social del nuevo milenio: el 

smartphone. Por supuesto que hace ya veinte años que existían los celulares, sin 

embargo, se vuelven accesibles para las grandes masas de población. Incluso llego 

hasta pueblos indígenas que han instalado redes para celulares propias. (José van Dyck 

,2010) 

En el pasado la creación de agendas inteligentes, como la Palm, eran un gran avance 

para la organización personal automatizada, con su entonces tan tecnológica pantalla 

sensible al tacto.  

La fotografía digital impulso a una revolución en la creación de imágenes. La 

computadora personal, con la nueva interconexión de la world wide web, lograba 
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comunicarse tanto con el correo electrónico, incluso también con la mensajería 

instantánea, el ICQ, programa indispensable en toda computadora personal.  

La llegada de la web 2.0, término con Ofoto para darle vida al Flickr, ambas paginas 

dedicadas pura y exclusivamente a la fotografía.  

 En menos de una década, una nueva infraestructura de socialización y reacción 
social en línea ha surgido, penetrando cada fibra de la cultura contemporánea. 
Los social media, definidos como «grupo de aplicaciones basadas en internet que 
construyen los cimientos tecnológicos e ideológicos de la Web 2.0 y que permiten 
la creación e intercambio de contenido creado por los usuarios» (Kaplan & 
Haenlein, 2010), forman una nueva capa en línea por la que la gente organiza sus 
vidas. Hoy, esta capa de plataformas influyen la interacción humana en los niveles 
individual y comunitarios, así como en un nivel social amplio, mientras que los 
mundos en línea y fuera de línea se ínter-penetran de manera creciente. (José 
van Dyck ,2010) 

 
Como se nombró anteriormente, el nacimiento de Flikr, inició un capítulo nuevo en la 

historia de la fotografía, ya que podía utilizarse como archivo virtual para las imágenes de 

los usuarios, así como un vehículo para compartir e interactuar con la fotografía, sus 

tecnologías y otros usuarios; el concepto original de Flickr, eran las fotos, no eran  

solamente como un producto secundario de la socialización; el compartir imágenes en 

línea era lo mas importante de todo, era el corazón de una función creativa y 

comunicativa. Le daba al usuario la capacidad para etiquetar las imágenes, esto 

rápidamente atrajo la atención de los grandes corporativos. El gran valor que vio Yahoo 

estaba centrado en la manera en la que los usuarios habían etiquetado y clasificado sus 

fotografías. La decisión resultó contraproducente a la larga, ya que Flickr fue perdiendo 

terreno y otros sitios tomaron su lugar.  

En el ciberespacio comenzaban a nacer los grandes corporativos de la información en el 

siglo XXI, entre ellos Google, MySpace, YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. 

Para el año 2006, la convergencia de contenidos y plataformas parecían llegar a un solo 

punto pero todavía nadie sabía con claridad qué dispositivo, en un solo aparato, 

almacenaría las tres necesidades de la sociedad en aquel momento, la tecnología, la 

interactividad y la movilidad, hasta que el dueño de Apple, Steve Jobs lo descubrió. 
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Jobs y Apple, crearon un dispositivo que cabía en la palma de la mano, este integraba 

una computadora que podría estar conectada a Internet por redes 3G o 4G o Wi-Fi. Por 

primera vez, existe un solo dispositivo, capaz de recibir contenidos con la posibilidad de 

crearlos. La fotografía se convirtió en uno de los grandes motores para los nuevos 

medios, el público, que crecía a grandes pasos, podía hacer una fotografía y compartirla 

de manera instantánea a través de su Smartphone.  

La multiplicación de los Smartphones resultó inesperada, ya para la mitad del 2012 

existían mil millones de estos teléfonos en el mundo. Y cada uno de estos mil millones de 

usuarios cuenta con una cámara fotográfica incorporada en el teléfono.  

La unión de las redes sociales con la explosiva expansión de los Smartphones ha 

significado un gran cambio de paradigma, el más importante de la historia de la cultura de 

masas y la comunicación. 

Si la modernidad implicaba el acceso al entretenimiento masivo producido por los 

grandes marcas, la posmodernidad está arrasando con todo eso. Antes la competencia 

para los fotógrafos era un par de aficionados, los que se encontraban cerca de tu ciudad 

y tenían la posibilidad de tener una cámara, un soporte y un laboratorio donde revelar, 

pero hoy en día son millones, miles y miles de personas que cada fotografía subida a 

Instagram se convierte en una competencia por la atención del consumidor.  

Por supuesto que con todo esto, vinieron las problemáticas y los debates. Estos miles y 

millones de nuevos usuarios, nuevos fotógrafos, aficionados de la tecnología y de la 

fotografía, que crean imágenes con sus celulares de alta gama y automáticamente los 

suben a sus redes sociales para crear más contenido, estos son los nuevos artistas. Los 

analógicos tienen que tomar una postura, algunos se paran de la vereda de enfrente y no 

comparten ninguna ideología parecida con los artistas de la posmodernidad, otros 

prefieren estar en ambos lugares, y fusionar lo analógico con lo más tecnológico que 

existe. Mientras tanto otros solo eligen la tecnología y sus avances para trabajar, para no 

sentirse afuera del sistema y siguiendo esta corriente de crear cada vez más contenido. 
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Capítulo 4: Fotógrafos ciegos 

Ya habiendo desarrollado temas principales como la fotografía documental, otros géneros 

fotográficos, el avance de la tecnología en la fotografía, la lectura de imágenes, la 

comunicación de tales y el papel de la fotografía en la actualidad, todo esto desembarca 

en el tema principal de la investigación que son los fotógrafos ciegos, los protagonistas 

de la hipótesis. En el siguiente capitulo se va a conocer, analizar y profundizar las obras 

realizadas por fotógrafos ciegos. Indagar en su historia y así poder entender los mensajes 

en sus imágenes, cómo se relacionan con su discapacidad, su vida, las enfermedades 

que sobrepasaron y su manera de captar el mundo. 

4.1 Los fotógrafos     

Para estos artistas haber perdido la vista no significó, nunca, haber perdido la visión. La 

vista es el sentido más desarrollado en los seres humanos, es aquel que se activa a la 

hora de guiarse y conocer el mundo. Sin embargo, perder esta capacidad o directamente, 

nacer sin ella no quiere decir que no puedan seguir usándola. 

4.1.1 Alice Wingwall 

Alice Wingwall, una de las fotógrafas ciegas a investigar. Nació en Indiana, EEUU. 

Estudió arte en la Universidad de Indiana, historia de la arquitectura y escultura en la 

Universidad de California, Berkeley, entre otros tantos logros académicos.  

Ella trabaja con la yuxtaposición de imágenes. En sus fotografías, foto murales, 

esculturas, instalaciones específicas y películas, reúne elementos de composición, 

recuerdos y asociaciones. Los arreglos espaciales, las impresiones evocadoras y las 

palabras que crea tienen un aspecto muy distintivo. (Alice Wingwall, 2018) 

Alice empezó a perder la vista cuando le diagnosticaron retinitis pigmentaria, esta 

enfermedad logró que perdiera la capacidad de percibir la luz, y así fue que se dio cuenta 

de que una gran parte de la experiencia visual sucede en la mente. Su cerebro era capaz 

de seguir dibujando líneas, colores y perspectivas, sin tener el elemento más importante 

que es la vista. Es por eso que sus fotografías tienen presentes aspectos relacionados 
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con la asociación y se componen de pequeñas fotos que, como pequeños bloques, 

conforman todas juntas una estructura. (Ver figura 7. Índice de figuras)  

4.1.2 Peter Eckert 

Peter Eckert consiguió sacar a la primera playmate asiática en la revista Playboy, 

convirtiéndose así también él en el primer invidente en publicar en la revista. Pete perdió 

la visión gradualmente debido a una retinitis pigmentaria, igual que Alice, y cuando ya no 

era capaz de ver, aprendió a usar una cámara. Adquirió un escáner de negativos parlante 

y empezó a leer libros sobre fotografía. Su cámara es su bien más preciado y ha 

entrenado a su perro guía para que le ayude a protegerla de aquellos que intenten 

robársela. (ver figura 8. Índice de figuras)  

4.1.3 Evgen Bavcar 

Evgen Bavcar, garantiza que las fotos tomadas por alguien que no ve el mundo, de la 

forma convencional, tienen otros aspectos o valores añadidos, a los comentados 

anteriormente. El considera que la ausencia del ojo del fotógrafo, acentúa la precariedad 

de ese instante irreversible que es la toma fotográfica. Además, por su experiencia opina 

que las personas retratadas no pueden mostrarse de la forma habitual porque falta esa 

complicidad con el fotógrafo que les confirma su narcisismo. Evgen se quedó ciego 

cuando era niño, en dos accidentes distintos, aunque sus encuadres perfectos hagan 

sospechar. Como en todos los casos anteriores, aprendió a fotografiar sin ver. Algo que 

para el no es tan extraordinario, ya que considera que la imagen no es necesariamente 

algo visual. Cuando un ciego dice que imagina o que ve algo con “el ojo de su mente” 

significa que tiene una representación interna de realidades externas. Porque con vista o 

sin vista todo se crea en el cerebro y lo que se ve es siempre una representación de la 

realidad.  

Es por eso que le choca que a la sociedad le resulte tan extraño que las personas ciegas 

sean capaces de hacer fotos. Según él, se debe principalmente a los prejuicios que se 

tienen hacia las personas invidentes y al no conocimiento acerca de los propios sentidos.  
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4.1.4 Sonia Soberats 

La reconocida fotógrafa venezolana, Sonia Soberats, nunca se había dedicado a la 

fotografía antes de perder la visión a raíz de un glaucoma complicado por una depresión 

severa, luego del fallecimiento de sus dos hijos. En 1986, Sonia vivía en Nueva York, un 

día su vida comenzó a desmoronarse, primero le diagnosticaron un cáncer de ovario a su 

única hija, y dos años después, la familia recibió la dura noticia de que su hijo padecía la 

enfermedad de Hodgkin. En menos de 3 años, sus dos hijos habían fallecido. Entre esas 

perdidas, Sonia perdió la vista.  A pesar de todo, comenzó a tomar clases de fotografía 

en la fundación Seeing With Photography, esta academia esta dedicada a la formación 

de invidentes, junto con otras personas con otras discapacidad o ciegas que utilizan este 

arte como un medio de terapia y de expresión. "Entras en la imagen y se te olvida lo que 

te rodea, y que estás ciego" (The New York Times, 2014) 

4.1.5 Steven Erra 

Steven Erra, otro miembro de Seeing with Photography Collective, se enteró que tenía 

una enfermedad degenerativa del ojo en 1979, cuando estaba a punto de obtener su 

título en Bellas Artes en la Escuela de Diseño Parsons (EE.UU.). Le dijeron que perdería 

su vista dentro de 20 años. Aún puede ver, aunque solo en una muy pequeña área 

central de la vista y con la luz brillante. Steven tiene, lo que llaman, una visión de túnel, 

conocida como retinitis pigmentosa. Cuando se enteró de su enfermedad, no dejó la 

fotografía, se unió a una clase de fotografía para personas ciegas y con problemas de 

vista. Fue este grupo de personas que, finalmente, dio lugar al colectivo Seeing With 

Photography y fue allí donde Steven aprendió la técnica de la 'pintura de luz', gracias a su 

profesor Mark Andrés. (ver figura 9. Índice de figuras)  

4.1.6 Seeing with Photography 

En Nueva York, un grupo de fotógrafos ciegos tienen su propio colectivo. Seeing With 

Photography, un conjunto de personas con problemas visuales cuyas obras ha sido 

expuestas alrededor del mundo y publicado en un libro: Shooting Blind (Aperture, 2005). 
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Cada uno tiene características que los condicionan y que los hacen experimentar el 

entorno de forma opuesta a como lo hace el que esta al lado. La fotografía realizada por 

no videntes es un desafío porque resulta un gran ejemplo de ello.  

Es una de las escuelas más importantes de fotógrafos invidentes, pero no la única. En 

otra parte de América, nació otra escuela, con el mismo concepto, la idea de “ver sin ver”. 

Gina Badenoch, fotógrafa y fundadora de la organización mexicana Ojos Que Sienten, 

que "alienta a las personas ciegas a conectarse con el mundo de los videntes utilizando 

el lenguaje de la fotografía". (2015) 

Según relató Badenoch en una entrevista, cuando lanzó el proyecto la gente pensaba 

que estaba loca e incluso, diez años después de poder haberlo logrado, la gente sigue 

pensando que es algo imposible. La fotógrafa mexicana explica que muchas personas  

tienden a centrarse en la vista como la única manera de producir y disfrutar de una 

imagen, pero en realidad el proceso de creación de una fotografía también implica 

sentimiento, historia, percepción. (2013) 

4.1.7 Mickel Smithen 

Mickel Smithen, es fotógrafo y bailarín británico, el realiza imágenes provocadoras de los 

cuerpos en movimiento. También es ciego, pero con sus fotos logra captar el sentido del 

movimiento, el ritmo y la expresión. Smithen se dedicó en serio a la fotografía después de 

un curso de FotoVoz, una organización que utiliza la narración visual digital para dar una 

plataforma de expresión a los grupos marginados y desfavorecidos.  

4.1.8 Victorine Floyd Fludd 

Una joven nacida en Barbuda, que a sus 26 años, quedó totalmente ciega a causa de la 

diabetes. Esto la llevo a pensar que nunca más podría volver a hacer lo que más le 

gusta, sacar fotos. Sin embargo, después de mudarse a Nueva York también comenzó a 

tomar clases de fotografía con Mark Andrés.  

Las historias de cada uno de ellos son increíbles, como son así muchos los fotógrafos 

ciegos conocidos de los últimos siglos, es invidente que no sólo puede llevar una vida 
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normal, sino demostrar con su ejemplo, y con su arte, que no hay límites y que para la 

fotografía lo que importa es la visión interior, la imaginación y la pasión.  En septiembre 

del 2017, se publicó el primer libro colectivo de fotógrafos ciegos o deficientes visuales, 

publicando obras de mas de 50 artistas. El libro “The Blind Photographer” lleva al punto 

máximo a la fotografía realizada por invidentes. Es tal así, que el fotógrafo británico, 

Martin Parr, opinó sobre el libro y lo describió como una revelación, y señala que los 

fotógrafos ciegos “Capturan una sensación del mundo y su relación con él a través de la 

fotografía, que a menudo es tan elegante y convincente como la de los fotógrafos 

videntes". (2017) 

4.2 Sus obras. 

Los fotógrafos anteriormente nombrados, tienen sus propias características para lograr 

las obras de arte que hacen, cada fotógrafo tiene su particularidad y algunas son muy 

interesantes.  

Alice Wingwall, tiene un aspecto verdaderamente significativo, ya que sus obras, tiene 

una importante dependencia de su memoria. Es como si todos aquellos lugares que una 

vez conoció, se juntaran ahora en fragmentos, procedentes de diferentes recuerdos que 

la ayudan a conformar su nueva concepción del espacio.  

Por otro lado, Peter Eckert, se describe como un turista en el mundo de los que pueden 

ver y le gusta pensar que sus fotos son imágenes que pasan por debajo de la puerta de 

los ciegos para ser contempladas por aquellos que sí pueden ver. (2014) Quiere 

establecer con ellas un puente entre lo que lo fotógrafos ciegos llaman “el ojo de la 

mente” y la visión que alguien sin esta discapacidad tiene de su trabajo. Él aspira a lo 

más difícil, que la sociedad entera consiga tener, aunque sea por unos segundos, la 

misma visión que él. 

Evgen, tiene como principal objetivo con sus fotografías surrealistas, combatir todos los 

lugares comunes sobre personas con su misma condición para poder mostrar el mundo 



	
72	

con mayor claridad. Por que ninguna cámara fotográfica está hecha para ciegos, pero no 

por eso este fotógrafo, como todos los demás no realizan el arte que les apasiona.  

Sonia afirma que a las personas videntes les puede parecer extraño que le dedique tanto 

tiempo a un arte que no puede apreciar en su totalidad, pero ella saborea su trabajo a 

través de los ojos de los demás. (2014) 

"Cuanto más difícil es la foto, más interesante y más gratificante es cuando la completas 

y es buena" (The New York Times, 2014) Soberats es capaz de realizar y obtener alguna 

fotografía, que al final todo el mundo lo elogia, lo cual es muy satisfactorio para un artista. 

La mente humana la sorprendió, al poder hacer lo que quería si trabaja en ello, así fue 

como logró  tener un renombre dentro de este gran mundo de artistas. 

Aunque Victorine no puede ver las fotografías que hace, utiliza el sonido y el tacto para 

concentrarse, y pide a sus modelos que hablen con ella para poder medir la distancia y 

componer su fotografía. Ella misma declaró que a pesar de que no puedo ver las 

imágenes, disfruto de que alguien las disfrute. (2015) 

El galardonado artista, Mickel Smithen, afirma ver el mundo como bailarín, y como el es 

realmente un bailarín, se lanzó al mundo de la fotografía atraído, principalmente por la 

captura de las formas y el movimiento de sus compañeros de baile. 

Por otro lado están los fotógrafos ciegos, que trabajan para que otros fotógrafos o 

personas invidentes puedan disfrutar de sus fotografías. El ejemplo de Juan Torre, es un 

fotógrafo con una larga carrera como redactor gráfico, que en 1990 perdió de golpe más 

del 90% de visión debido a la enfermedad del síndrome de Bechet. Hoy sólo le queda un 

6% de visión, con la que percibe sólo formas muy tenues y algunos colores. Desde su 

oscuridad, Torre se dedica a la fotografía táctil, para que los ciegos puedan disfrutar de la 

fotografía, con imágenes en relieve.  Durante dos años y medio trabajó con la empresa 

de artes gráficas en un proceso de I+D+I, para crear una técnica de impresión con 

tecnología UV que diera estos relieves a las imágenes, la técnica Didú. Las fotografías se 
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imprimen a gran formato en blanco y negro sobre una plancha de aluminio con tintas 

especiales. 

El resultado es la exposición “Imágenes para tocar”, no sólo por el sentido literal, ya que 

las obras tienen ese principal fin, sino porque son 40 fotografías de músicos, entonces 

creo con ello un juego de palabras.  

4.3 Su manera de trabajar 
 
 Alice Wingwall, rara vez trabaja sola. Le suele pedir a amigos y, sobre todo, a su marido 

que miren a través del objetivo y le describan lo que ven. Después es ella la que les 

habla de lo que “su ojo mental” percibe y se asegura de que la cámara sea capaz de 

captarlo. Para todo ello se sirve de la memoria, que le permite establecer comparaciones 

y de sus otros sentidos. El calor de los rayos del sol sobre su piel la ayuda a hacerse una 

idea de la dirección y la intensidad de la luz. Así como el calor que rebota directamente 

del objeto que desea fotografiar.  

En el caso de los integrantes del colectivo Seeing With Photography, un ayudante 

prepara la cámara y compone el escenario dirigido por el artista invidente. El lugar tiene 

que estar oscuro para poder dejar abierto el obturador mientras los fotógrafos van 

pintando a su modelo con un pequeño flash o linternas. La exposición dura minutos y así 

obtienen distorsiones luminosas, formas borrosas o resplandecientes, sin utilizar de 

ningún retoque digital. Con todo ello pretenden provocar al espectador y hacer que se 

cuestionen que están viendo, y que eligen ver.  

Para realizar sus fotos, Pete Eckert no se resguarda de un ayudante. Dice que es capaz 

de ver a través del “ojo de su mente” y se guía únicamente del sonido, del tacto y de la 

memoria para disparar. 

Victorine Floyd Fludd, su arte no consiste en captar un momento decisivo, sino en una 

planificación cuidadosa y la imaginación. En la completa oscuridad del estudio, con la 

ayuda de un asistente vidente, organiza a sus modelos, preguntando y utilizando el tacto 

para sentir todos los aspectos de la imagen y obtener una idea de con qué va a trabajar. 
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También es común el cuestionar, cómo un fotógrafo ciego logra 'ver' y transformar el 

mundo en imágenes que, en el caso de la ceguera total, nunca verá, pero se entiende 

que los fotógrafos con discapacidad visual pueden utilizar sonidos, olores, e incluso tocar 

para guiar a sus cámaras, es de conocimiento público que quien tenga una discapacidad 

en cualquiera de sus sentidos, los otros cuatro se desarrollan con más fuerza para poder 

suplantar la falta de uno de ellos. Muchos de estos fotógrafos trabajan con asistentes 

videntes, mientras que otros emplean la tecnología digital de última generación. 

El avance de la tecnología ayudó increíblemente a que los fotógrafos ciegos puedan 

desarrollar sin problema su carrera como artista, por ejemplo, una nueva aplicación para 

cámaras de smartphones, desarrollada en la Universidad de California, permite a los 

fotógrafos con problemas de visión utilizar el gesto de deslizamiento hacia arriba en vez 

del botón de disparo, que muchos encuentran difícil de localizar. Además, la aplicación 

utiliza la tecnología de reconocimiento facial; anuncia el número de caras en un marco a 

través del altavoz del teléfono y también ayuda al fotógrafo utilizando instrucciones de 

audio.  

Sin embargo, aunque la tecnología digital ha hecho que el proceso práctico de fotografía 

sea más accesible para deficientes visuales, también tienen que depender en cierto 

grado del instinto. (ver figura 10. Índice de figuras)  

"Yo a veces doy señales vocales a la gente que estoy fotografiando" (2017), dice Tanvir 

Bush, una de las fotógrafas que aparecen en el libro The Blind Photographer. Bush, que 

sufre de retinitis pigmentosa, tiene sus propias técnicas, utiliza marcas en el suelo para 

sus modelos y para ella, es como si estuviera dirigiendo una película. Pero cuando toma 

fotos en la calle, tiene que confiar en la cámara como una extensión de ella misma. 

Alberto Loranca, otro artista presentado en el libro, utiliza la trigonometría para componer 

sus imágenes. Loranca tiene la capacidad de distinguir entre la luz y la sombra, y utiliza 

esta para calcular dónde colocar su cámara y qué configuración debe utilizar. 
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Cada uno de estos artistas, ha elegido o ha creado su propia manera de 'ver', pero a 

todos los une la pasión por la fotografía y el conocimiento de que nada es imposible si se 

ama el arte. Evgen Bavcar tiene una frase que es tan verdadera como las imágenes, "el 

lugar de nacimiento de la fotografía es la oscuridad, es el cuarto oscuro". (2017)  
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Capítulo 5: Las características de los fotógrafos ciegos 

En este último capítulo, se indagará, en primer lugar a los fotógrafos ciegos, más allá de 

los nombrados, los primeros que se dieron a conocer, las escuelas mundialmente 

reconocidas, las exposiciones realizadas y los libros publicados. Infinidad de logros que, 

si se ve en sus principios del S. XIX, cuando salía la primera fotografía y se descubrían 

los primeros materiales sensibles, nadie hubiese creído que esta técnica terminaría 

siendo un arte para todos, incluyendo a los no videntes.  

5.1. ¿Que lenguaje fotográfico utilizan?  

Para poder comprender una fotografía, es fundamental saber que tiene una gramática 

propia, un vocabulario específico y una forma de expresar su lenguaje de manera 

particular. Se puede llamar aspecto, a los métodos que cada fotógrafo utiliza de este 

idioma. Algunos elementos que integran este dialecto, tanto para quien lee cómo para 

quien toma una fotografía, están divididos en siete grandes grupos o categorías, los 

cuales no siempre tienen la misma  trascendencia, cada una de ellas pueden variar para 

cada fotografía y hasta superponerse. Estos siete grupos son un punto de partida y con el 

pasar de los años seguirán surgiendo más aspectos técnicos y expresivos.  

Los atributos fotográficos, se trata directamente de aquellos elementos propios de la 

imagen en general y las particularidades que hacen que la misma sea considerada una 

fotografía con una morfología, características, sintaxis y gramática propia. Los atributos 

generales, suelen ser los también llamados icónicos, y los particulares, los propiamente 

fotográficos, aquí es donde se encuentran características como el encuadre, la luz, el 

enfoque, el tiempo, el movimiento, entre otros. Estos atributos ayudan a determinar los 

componentes de la imagen, el cómo y qué se lee. En cierta medida es como la lista de 

ingredientes y el cómo estén combinados.  

La composición esta presente en toda fotografía, y la principal característica es que 

contiene a los elementos organizados de una manera propia, tienen un cierto diseño y 

además gracias a ella se destacan algunos elementos de valoración, lo cual permite 
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analizar en una fotografía, cómo está realizada desde el punto de vista de composición 

de sus elementos. Existen características infalibles como proporción, ritmo, el centro de 

interés, las líneas respetando la ley de tercios, la dirección, las curvas, entre otras. (ver 

figura 11. Índice de figuras)  

En toda fotografía hay un contenido, que es la foto misma lo que está en la imagen. Esta 

característica se hace presente en el formato, si es un daguerrotipo, un ambrotipo o una 

imagen digital, con qué tipo de instrumento se realizó, esta es importe por que, distintos 

equipos pueden tener las limitaciones o particularidades propias del medio. Por ejemplo, 

una cámara Rolleiflex réflex de doble objetivo de formato medio generará imágenes de 

un encuadre en proporción 1:1, es decir, totalmente cuadradas y eso forzará al fotógrafo 

a tomar ciertas decisiones, a la hora de utilizar los aspectos ya desarrollados, dada la 

peculiaridad de la proporción en el encuadre. 

El contenido hace reflexionar sobre el motivo fotográfico, si incluye personas, cuál es su 

discurso y cómo se ha realizado la narrativa visual. 

Los géneros ayudan a entender un conjunto de reglas con las que se lee una imagen. Ya 

que no es lo mismo leer una imagen de un retrato urbano, que una fotografía de calle, 

una fotografía hallada, que una creada o una fotografía realizada por un fotógrafo ciego. 

Este conjunto de convenciones, permite saber si se trata de una imagen canónica, es 

decir, una imagen que sigue las reglas, que contradice preceptos o que aporta nuevos 

elementos a un género, como lo que ocurrió con Richard Avedon cuando agregó el 

movimiento, a la estática fotografía de moda de la postguerra. 

La autoría le da, muchas veces un valor agregado, aunque no siempre se conoce al autor 

de una fotografía, como por ejemplo sucede con frecuencia en la mayor parte de la 

fotografía publicitaria, sin embargo se obtiene una valiosa información contextual al saber 

quién es el autor, si pertenece a una cierta escuela, con qué otras fotografías se 

relaciona, si es vidente o no. Lo importante es saber qué se dice pero también quién lo ha 

dicho.   
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La intención es importante, porque se puede comprender el propósito del autor. Para leer 

una fotografía hacen falta algunos autores, como Fiedrich Schleiermacher, llamaba “el 

arte de comprender correctamente el discurso de otro.” (2014) Esto ayuda a comprender 

mejor la obra, así como valorar cómo se disemina o cómo es recibida. Puede suceder 

también que el fotógrafo tenga una cierta intención, pero el observador interprete la 

imagen de manera diferente a la que el autor buscaba. 

Por último, los elementos semióticos. La lectura de la fotografía puede enriquecerse si se 

tiene en cuenta la semiótica de Charles Sanders Pierce, quien trata de comprender la 

fotografía desde el punto de vista icónico, como signo, o simbólico y su papel como 

huella de un hecho. (Pierce, 1893-1902) 

Las imágenes denotan, tienen atributos fotográficos como la luz, el enfoque, el tiempo, el 

movimiento, el punto de vista, el encuadre, el recorte, la técnica, el soporte, la textura, la 

nitidez, el cromatismo, todos estos valores están en las manos del autor, que es quien 

decide qué y cuánto de cada uno va a estar presente en la fotografía.  

La composición, donde esta presente la forma, la línea, el ángulo, el color, el tono, el 

contraste, la profundidad, el diseño, la perspectiva, el ritmo, la proporción, los puntos 

áureos, el método de las diagonales, el método compositivo o del diseño, el recorrido 

visual, la dinamicidad, el sujeto, el fondo, el uso de diferentes planos, la gente, la historia, 

el sentimiento, una metáfora, un discurso, una narrativa, marcas textuales, e infinidad de 

cosas que conforman a la imagen y la hacen real. También así, el respetar un estilo, un 

género, o un subgénero. 

La connotación de las imágenes está constituida por aspectos no tan literales, más bien 

relacionados con lo no tangible como la autoría, la época, la escuela, la corriente, el 

diálogo íntertextual, la confluencias, la intención , el propósito, el concepto, la idea, la 

fricción, la diseminación y la recepción. 

Existe una gran diferencia entre denotación, lo que se ve y lo que está en la foto, y 

connotación, lo que implica, lo que se interpreta de foto. La denotación incluye los 
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elementos morfológicos y la connotación los significados, matices y alcances culturales 

de la fotografía. 

Para la comprensión fotográfica, es necesario caer en el concepto de las Esferas del 

Hecho Visual, que ayuda también a realizar una lectura fotográfica más precisa. Se 

tienen en cuenta principalmente 7 esferas, la esfera del concepto, donde el creador del 

hecho visual plantea la idea de su obra. La esfera del cuestionamiento, donde el autor 

buscará explorar, preguntar, afrontar o controvertir una situación, hecho o idea. 

La esfera del sujeto, donde el creador visual buscara cuál sería el motivo visual, que no 

es lo mismo que motivación, la sustancia fundamental del hecho visual. 

La esfera de las decisiones autorales, que implican el conjunto de determinaciones 

realizadas por el creador que afectan la forma en la que creara su idea. 

La esfera de la gramática visual, la sintaxis de la imagen tendría que estar enmarcada en 

un cierto canon escogido por el autor o incluso, la estrategia de trasgresión como fruto de 

la esfera del cuestionamiento. 

La esfera de la diseminación, podría ya pensar en la difusión del hecho visual como parte 

esencial de la obra y no meramente como un vehículo de distribución. Esta esfera busca 

la integración de la forma de presentación o distribución como parte integral del hecho 

visual, en el que no sería lo mismo la presentación de una proyección en un museo, la 

presentación bidimensional en una galería o en papel, como parte de un libro o revista. 

La esfera de la recepción, podría asumir que el creador visual tiene un discurso 

unidireccional donde está divorciado del dicho del observador o una posición abierta, el 

creador visual está abierto a un diálogo multidireccional donde las posiciones y dichos del 

observador afectan e incluso completan el hecho visual. (Colorado Nates, 2014) 

5.2. Antecedentes históricos  

La pregunta más frecuente que se presenta en el publico cuando ve las imágenes 

tomadas por fotógrafos ciegos es de qué manera tomaron aquella imagen, y el trabajo 
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final depende de la clase de fotografía que los diferentes artistas quieran tomar, de las 

circunstancias donde se encuentran, los motivos o propósitos, ente otras variantes.  

La maquina fotográfica funciona muy simple, esta diseñada para capturar la imagen que 

se crea gracias a la luz que proyectan diferentes objetos, a través de un lente y procesos 

mecánicos, tal como se desarrollo en los anteriores capítulos, digital o analógicamente.  

Teniendo una cámara, un sujeto y el deseo de congelar la imagen, se deja de lado si la 

persona que esta tomando esa fotografía es ciega o no, en algunos casos con un poco 

más de ayuda que en otros, la cámara se coloca en la dirección correcta y se dispara.  

Como lo hacen otros fotógrafo, pueden buscar ayuda y consejos de otros: para ajustar la 

cámara, para ubicar al sujeto, para capturar la imagen en un abrir y cerrar de ojos usando 

un simple mecanismo de la cámara. (The blind photographer, 2011) 

Los fotógrafos ciegos capturan imágenes, así como también lo hacen fotógrafos no 

ciegos, para varios artistas no videntes dedicarse a la fotografía fue algo muy nuevo. La 

primera exposición internacional importante para mostrar fotógrafos ciegos, se celebró en 

el Museo de Fotografía de California del 2 de mayo al 29 de agosto de 2009. Esta 

muestra se llamo “Visión oculta”, fue la primer muestra de museo del mundo de los 

fotógrafos ciegos mas reconocidos. El curador de esta muestra se tardo más de una 

década buscando a estos artistas por diferentes partes del mundo. Estos fotógrafos 

logran llevar su imagen mental, al papel. Tienen acceso a cámaras, escáners, 

computadoras y diferentes objetos que los ayudan a terminar con sus trabajos. Se crea 

una dicotomía al preguntarse qué es la vista, qué es la visión, cuál es la diferencia, cómo 

pueden relacionar el mundo visible con el mundo invisible en el cual viven.  

Henry Butler es un reconocido músico de Nueva Orleans, nació con glaucoma infantil y 

cuando se lo descubrieron fue demasiado tarde, ya había perdido toda la visión. Se crio 

en un mundo invisible, lo primero que conoció y lo acerco al arte fue el piano y el jazz. 

Esta misma sensibilidad que le dio la música, la aplicó a la fotografía.  En el documental 
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Dark Ligh de HBO, Henry explica la importancia de las vibraciones a la hora de tocar, y la 

misma importancia de las vibraciones que siente a la hora de sacar fotos.  

Bruce Hall fue fotógrafo submarino durante 25 años, antes que sufra una enfermedad 

que lo deje ciego por completo en menos de un año. Este fotógrafo sigue realizando 

fotografía submarina, tal y como lo recuerda. Bruce tiene un proyecto muy especial, 

fotografiar a sus dos hijos mellizos autistas, en estas fotografías se puede ver la 

combinación de ambas discapacidades conviviendo en total armonía. Utilizando el 

concepto de momento preciso, Bruce logro que en la fotografía de sus hijos se vea la 

naturalidad con la que viven, y el autismo en su máxima expresión.   

No hay limite para lo que una cámara puede hacer sin el fotógrafo. Las cámaras se 

desarrollaron, con el pasar de los años, con muchísima perfección. De todos modos, a 

estos objetos, los fotógrafos ciegos supieron añadirles los sentidos, entonces a pesar de 

que no puedan ver, en particular si en algún momento si tuvieron visión,  ellos tienen la 

sensación de lo que está ocurriendo, y esa guía la dará dirección a la cámara, este 

trabajo dará imágenes muy significativas.  

Estos fotógrafos no dejan nada librado a la casualidad, seguramente existan muchos 

aspectos que ellos no puedan manipular pero aun así, pero en esencia tienen mucho 

control sobre ellos. A diferencia de los otros fotógrafos, ellos vienen de otro lugar, de un 

lugar invidente, de un lugar dentro de sus cabezas, el lugar mas puro donde pueden 

estar.  

Peter Eckert, en Dark Light hace una reflexión y se pregunta para qué mostrar el mundo 

vidente si el no forma parte del mismo. Se caracteriza por hacer imágenes directas, 

tradicional. El mundo que el quiere mostrar es el mundo de los ciegos, donde ahora 

pertenece.  

Estos testimonios se dieron a conocer gracias al documental Dark Light de HBO, otros 

profesionales entrevistados en el documental son David Burn  ett, nombrado 

una de las 100 personas más importantes en fotografía por la revista American Photo; 
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Harry Benson, que ha tomado fotos de todos los presidentes desde Eisenhower, así 

como leyendas del pop como Michael Jackson y The Beatles; Mary Ellen Mark, quien ha 

ganado más de 20 premios principales por sus retratos, visto en publicaciones como Life, 

Rolling Stone, The New Yorker y Vanity Fair; y James Nachtwey, el aclamado fotógrafo 

de periódicos que cubrió numerosos conflictos en todo el mundo, y fue el protagonista del 

documental de HBO2 de 2003, "War Photographer", galardonado con el premio Peabody. 

Donde se puede apreciar la manera en la que Nachtwey trabaja en los conflictos bélicos 

más importantes del mundo.  

Dark Light fue dirigida por Neil Leifer, un fotógrafo legendario más conocido por sus 

contribuciones a Sports Illustrated y Time. Su imagen más famosa fue cuando capturó a 

Muhammad Ali de pie frente a su oponente caído, Sonny Liston, en su pelea de 

campeonato mundial de peso pesado de 1963. Leifer  también dirigió el documental 

"Retratos de una dama" de CINEMAX Reel Life 2008. El documental es producido por 

Leifer y Corinne Marrinan, que produjo el documental de HBO "Una nota de triunfo: la 

edad de oro de Norman Corwin", que ganó un Oscar por documental corto. 

En otra parte del mundo, el fotoperiodista  español Felipe Alonso decidió crear la primera 

agencia de fotógrafos con discapacidad intelectual que hay en España, y que 

actualmente cuenta con 10 fotógrafos formadores voluntarios, además de colaboraciones 

con diferentes asociaciones. Nos, Why Not? es el nombre elegido por Alonso, para crear 

un proyecto que diera respuesta a la pregunta que se hace su propia marca ¿Por qué 

no? Se trata de utilizar la fotografía como nueva forma de inclusión social con personas 

con diversidad intelectual y, si es posible, que estas personas puedan llegar a ganarse la 

vida gracias a sus fotografías. Algunos de los discapacitados que forman parte de su 

agencia son también invidentes de nacimiento. 

En la nota que dio a “La Vanguardia”  cuenta que uno de los proyectos que más ha 

motivado a las personas que integran la agencia durante los últimos meses es saber que 

algunas de sus fotografías formaron parte de una exposición en el FNAC de Las Arenas. 
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“Lo que más me ha sorprendido de ellos no es la mirada fotográfica que poseen, sino la 

mirada que tienen de la vida, y como luchan por conseguir lo que les gusta y que les 

traten como personas adultas” (Alonso. 2013)  

Alonso a logrado crear un nuevo grupo de alumnos que siguen su estela en un pueblo de 

Noruega, y además han sido invitados a uno de los festivales más importantes en 

fototerapia que se celebra en la ciudad italiana de Perugia. 

En el 2017 se presentó, “Aire, Tierra y Agua”, una exhibición con imágenes registradas en 

Foto Ciega, el primer taller de fotografía para ciegos en Chile. Nueve alumnos con 

discapacidad visual, cuatro de ellos con ceguera completa, asistieron al centro de 

Juventud Providencia instruidos por los cineastas y profesores Romina Ganduglia, Fabián 

Cornejo y Paulina Moyano aprendieron a considerar aspectos técnicos como la nitidez y 

la distancia por medio de la experiencia, a detectar el fuera de foco al tocar manchas con 

témpera, ya que la mayoría ve borroso o nunca han visto. También, a medir la distancia 

de lo que querían encuadrar usando el bastón o los sonidos y a evitar el contraluz 

guiándose por el calor del sol en su cuerpo. 

Un libro editado por Julian Rohenstein titulado The Blind Photographer la cual cuenta con 

150 imágenes y entrevistas a los fotógrafos, todos ellos ciegos o débiles visuales.  

Las imágenes en este revelador libro sugiere una profunda verdad, la ceguera es en sí 

misma un modo de ver, y los que si pueden ver, frecuentemente estan ciegos ante la 

belleza del mundo a su alrededor. Evgen Bavcar, fotógrafo invidente, señala en el libro 

“La fotografía debería siempre haber pertenecido a los ciegos, que en su existencia diaria 

han aprendido a convertirse en los maestros de la camera obscura.” (2016) 

Shooting Blind: Photographs by the Visually Impaired es el primer proyecto a gran escala 

de Seeing with Photography Collective, un grupo que ha estado activo en la ciudad de 

Nueva York durante más de quince años. Con problemas de visión que van desde la 

ceguera parcial hasta la completa, estos fotógrafos usan cámaras para explorar el mundo 

y comprenderse mejor, mientras crean obras de arte increíblemente bellas. Las 
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entrevistas con los fotógrafos acompañan estas fotografías ricamente surrealistas. 

Cuando se les preguntó a los artistas por qué elegían hacer fotografías, sus respuestas 

fueron tan variadas como las imágenes mismas: ver el mundo más claramente, 

comprender la visión y cómo se traduce al lenguaje de la fotografía, desarrollar el orgullo 

de tener éxito en una tarea aparentemente imposible. (Shooting Blind: Photographs By 

The Visually Impaired 1st Edition) El colectivo Seeing with Photography, anteriormente 

nombrado, es un grupo con sede en Nueva York que reúne a fotógrafos totalmente 

ciegos, discapacitados visuales y videntes, que comparten la conciencia sobre la pérdida 

de la visión. Estos fotógrafos, que ya han exhibido sus trabajos en todo el mundo, utilizan 

la técnica conocida como la 'pintura de luz'. En México existe La asociación Ojos que 

sienten, cuya dirección corre a cargo de Gina Badenoch, quien busca cambiar la 

percepción sobre las personas con discapacidad visual.  

En México se publicó, El hilo negro. Taller de Fotografía de Ciegos 2012 – 2015, un libro 

donde podemos ver el desarrollo de un taller de fotografías para personas ciegas.  

Hace dos años, un fotógrafo ciego rompe paradigmas en los Juegos Paralímpicos de Río, 

Joao Maia se volvió una celebridad en Brasil al ser el primer no vidente en cubrir un 

evento deportivo semejante. "La fotografía es sentir, usar tus sentidos, como la audición, 

y tener sensibilidad por encima de todo", comenta Maia mientras prepara su cámara para 

tomar imágenes de un partido de goalball durante los Juegos Paralímpicos que se 

celebran en Río de Janeiro 2016. (La Nacion, 2016) 

5.3. Nuevas herramientas para los fotógrafos  

A lo largo de la investigación se indagó sobre diferentes escuelas y artistas no videntes, 

que hoy en día son fotógrafos profesionales. Cada uno de estos tiene una particular 

manera de trabajar.  

En la escuela de Nueva York, Seeing with Photography, trabajan con la ayuda de 

asistentes videntes que enfocan y encuadran el marco de la cámara dirigidos por el 

artista ciego. Luego, en un cuarto oscuro, dejan el obturador de la cámara abierto 
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mientras 'pintan' con la luz al modelo, poco a poco, con la ayuda de una pequeña linterna, 

en vez de tomar instantáneas.  

Los artistas no utilizan manipulación digital en sus imágenes, el efecto de las distorsiones 

luminosas, formas borrosas o brillantes en sus obras es el resultado de la técnica que 

emplean. (Ver figura 12. Índice de figuras)  

Joao Maia, el fotógrafo estrella de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, en el día a 

día, no tiene a su guía al lado, entonces ejercita su profesión con un teléfono móvil y una 

aplicación que le da informaciones por voz al tocar la pantalla, para saber dónde está el 

objeto que pretende captar. Para cubrir un complejo evento necesita ayuda, la que le 

brinda su colega Ricardo Rojas, quien también fue su descubridor. Joao relata "Ricardo 

es mi guía, al igual que los atletas deficientes, que tienen guía. Él me dice cómo está el 

deportista y me describe el ambiente" (La Nacion, 2016) En los Juegos, usa una cámara 

profesional, con un lente de 50 milímetros, la distancia focal que, según los fotógrafos, es 

más parecida a la visión humana, ya que no puede adquirir los caros teleobjetivos que 

usan sus colegas, y son siempre vistos en las coberturas de deporte. (Ver figura 13. 

Índice de figuras) 

Peter Eckert en “Dark Light” hace una producción pintando con luz, una técnica donde se 

deja el obturador abierto la cantidad de minutos necesarios para que se plasme la 

imagen, en un cuarto completamente oscuro. El se toma todo el tiempo del mundo para 

agregar capas de luz, una sobre otra. Dirige a la modelo, le dice donde tiene que estar 

encuadrada y de que manera tiene que posar.  Algunas de las luces que utilizó delineaba 

el cuerpo de la modelo. En este caso la mujer que esta fotografiando, es quien lo guía 

con el sonido de su cuerpo para imaginarse la silueta, y también es quien le avisa si la luz 

esta apagada o no. El toma las imágenes, las puede ver, trabaja con su cámara, revela la 

película, arma las hojas de contacto, tiene control total sobre todo el proceso. No 

involucra gente con visión. El trata de mostrar la perspectiva se su mundo, que no tiene 

nada que ver con la perspectiva del mundo visual. 
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Harry Benson tiene una asistente en muchos de sus proyectos, Andrea. En el documental 

cuenta su manera  de trabajar, el le pregunta a Andrea cosas sobre el paisaje, pide que 

se lo cuente, y luego cuando se detiene en algo que quiere retratar, ella le relata que es, 

como se mueve, su color, su tamaño. Le pregunta sobre la distancia, donde esta el sol, 

sobre todo cuando están recorriendo las calles de Nueva Orleans. Dado que el no esta 

viendo lo que lo rodea, necesita saber cada detalle del ambiente para crear el mejor 

encuadre, la composición correcta. Harry sobre todo fotografía personas, el lo cree como 

un desafío. Mejor si son niños, porque no tienen inhibición sobre nada. 

Bruce Hall realiza sobre todo, fotografías submarinas macro. Trabaja con un medidor de 

luz con un display muy grande, un fotómetro submarino. El cual  lo ayudo a tomar sus 

primeras buenas fotografías. Tiene una cámara Nikon digital réflex, que tiene botones y 

perillas que hacen más fácil al tacto. Bruce memorizo los 25 controles externos que tiene. 

Se ayuda con una lupa para ver bien definido las cosas en el momento, este acto impide 

que preste atención a su alrededor así que decide hacerlo en casos extremos. El buceo 

es otro aspecto importante que tiene que tener controlado. A diferencia de los otros 

grandes fotógrafos submarinos, Bruce toma otro camino, el se empeña en buscar cosas 

chicas, acerca sus ojos lo más posible, las que no están al alcance de las manos. Ve 

colores, ve formas, ve elementos pequeños y toma una fotografía macro. Luego las 

revela el mismo, en Dark Light dice que al mirar sus fotografías “es como verlo por 

primera vez, siempre es una sorpresa” (2010) 

Estos fotógrafos presentes a lo largo de la investigación, le sumaron a la fotografía 

nuevos aspectos que ellos mismos tuvieron que crear para poder trabajar libremente en 

este arte. Dentro del gran grupo de los aspectos técnicos esta presente el encuadre, en 

algunos casos los artista deciden tener una persona que los guie en esta decisión, y les 

ayude a tener un mejor encuadre. Otro grupo de fotógrafos decide contar con su 

intuición, dejar al azar el trabajo final y que la imagen sea el resultado de lo que ellos 

crearon en su mente, sin el apoyo de alguien más. Ellos están decidiendo, sin ver, que es 
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lo que quieren mostrar, a partir de esta selección se separa de la realidad de la que forma 

parte y adquiere nuevas relaciones con los elementos que la acompañan. El tamaño del 

encuadre incorpora expresividad. Por otro lado, el tamaño del plano, donde se elije la 

relación entre los objetos o personas que integran el encuadre. Con esto también 

logramos mostrar o no un contexto, darle énfasis al mensaje que deseamos realizar. En 

algunos casos, fotógrafos trabajan con un lente de distancia focal normal, 50mm, que es 

como ve el ojo humano. En otros con gran angular para no perder el ámbito que rodea a 

la persona, como en el caso de las fotografías de los hijos de Bruce dentro de la pileta. 

Quienes deciden utilizar lentes zoom y así poder tener múltiples distancias focales, están 

acompañados de un asistente que les cuenta el contexto y lo que tienen delante para 

fotografiar, y que también ayuda a la selección del lente correcto.  

Elegir el correcto ángulo de cámara ayuda a sacar las fotografías de manera correcta, en 

el caso de un retrato lo mejor va a ser que la cámara este a la altura de los ojos de la 

persona, cuando es un paisaje, se toma la decisión de tomar la fotografía de manera 

picada, contra picada o subjetiva. Los fotógrafos ciegos tienen la capacidad de 

imaginarse el trabajo final en sus mentes, es así como van creando diferentes aspectos 

necesarios para esta nueva fotografía.  Cuando se trabaja con la profundidad de campo, 

el fotógrafo esta eligiendo si algún plano va a estar desenfocado o todo en la fotografía 

va a tener el mismo enfoque. La mayoría de los fotógrafos no videntes utilizan un 

diafragma abierto para que en sus fotografías todo este enfocado, y nada se pierda. Por 

otro lado, en las obras realizadas por los alumnos de Seeing whit photography, juegan 

con sus planos y crean imágenes atrevidas, con planos enfocados y desenfocados, estos 

le dan una connotación especial al trabajo. Lo logran con lentes muy luminosos, que su 

diafragma puede abrirse hasta 1.2 F o 1.4 F. El uso de objetos delante de los lentes, 

como pueden ser plantillas de gel transparentes, frascos, vidrios, telas, entre miles de 

opciones, creando así estas imágenes surrealistas. La elección de diferenciar los planos 

ayuda al artista a poder destacar un objeto dentro de un gran ambiente, por eso es que 
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Bruce Hall decide utilizar lentes macro para los pequeños objetos que encuentra en sus 

viajes submarinos. El uso de este tipo de lente ayuda a que el objetivo este muy cerca de 

lo que se va a fotografiar y que el mismo, este totalmente en foco. A la vez, el fondo de 

esta imagen va a estar en desenfoque total, y en ese momento es cuando el objeto 

principal se destaca del ambiente y es el protagonista de la imagen.  

La luz y el color son los principales protagonistas a la hora de crear una imagen. Los 

fotógrafos ciegos, que alguna vez tuvieron visión, pueden imaginarse en su cabeza con 

los recuerdos que tienen. Diferente es los fotógrafos ciegos que nacieron con esta 

discapacidad, ellos acostumbran a tocar lo que van a fotografiar y así poder imaginarlo, 

para después crear una composición en su cabeza. Los fotógrafos que fueron 

presentados en esta investigación trabajan con fotografía a color o blanco y negro, al 

igual que los fotógrafos que si pueden ver, hay proyectos que se imaginan en escala de 

grises o a color, dependiendo de la connotación que se le quiera dar al trabajo final.  

Las decisiones que toman los fotógrafos ciegos dependen de sus otros sentidos, usan el 

sentido del oído para calcular las distancias, y el del tacto y el olfato para percibir los 

objetos antes de tomar la foto. Aunque los artistas no puedan ver para tomar la fotografía, 

pueden sentir y entender lo que quieren comunicar a través de la imagen.  

La fotografía va más allá de una creación visual, es una comunicación de un momento, 

de una experiencia. Si ese momento es captado por los sentidos a pesar de no contar 

con la vista, puede fotografiarse.  

Para finalizar, cuando se estudia cada aspecto, técnico y estético de la fotografía, se 

puede apreciar que los fotógrafos ciegos no se quedaron con lo que ya estaba 

establecido. Para poder desarrollar su arte decidieron implementar nuevos aspectos, o 

modificar los que ya existían, para poder trabajar libremente sin que su discapacidad sea 

un obstáculo. El uso de nuevas tecnologías, como celulares que por audio le dan 

indicaciones, o fotómetros con dialecto en braille para que puedan saber cual es la luz 

necesaria. Los fotógrafos que todavía tienen un porcentaje de visión, por más mínima 
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que sea, tienen que acudir a objetos que para un fotógrafo que si ve, les seria 

innecesario, por ejemplo el uso de lupas o visores oscuros con aumento, para poder 

revelar y también, para poder ver lo que están fotografiando en el instante.  

Los elementos se tocan, se analizan con el tacto, se huelen, se memorizan.  

Existen muchísimos artistas ciegos, en diferentes ámbitos del arte y mundialmente 

reconocidos, cada uno de ellos se dedico a desarrollar técnicas para poder llevar a cabo 

esta actividad mejor que nadie. En el caso de los fotógrafos, que es un nicho de artistas 

muy pequeño, el cual todavía esta buscando su espacio, se descubrió que la fotografía 

avanza de otra manera. El avance no es sumamente tecnológico, es artístico e 

integrador. Con la ayuda de los artistas, de los profesores de estos artistas, de los 

dueños de las academias donde se estudia la fotografía para ciegos, de los curadores 

que desean llevar sus fotografías a un museo, los fotógrafos están llegando a lugares 

donde seguramente, había alguien que no creía en que una persona con discapacidad 

visual pueda desarrollar una carrera en un arte visual. Los fotógrafos ciegos decidieron 

romper barreras, romper con los prejuicios y que se vea que el arte es para todos. 

Dejando atrás el pensamiento de que quizás, las carreras artísticas eran para unos 

pocos, hoy la fotografía llega y se desarrolla en un grupo de personas que, con la perdida 

de su vista pensaron que jamás volverían a ver, pero aun así ampliaron una visión 

especial para crear arte, para poder expresarse y mostrando que una discapacidad no 

puede detenerlos.  
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Conclusiones 

Este Proyecto de Graduación ha buscado responder el interrogante, si las fotografías 

realizadas por fotógrafos ciegos traen al arte de la fotografía nuevos aspectos, 

características de la imagen utilizadas e implantadas por los mismos artistas invidentes. 

Los aspectos, tanto técnicos y estéticos, son decisiones que se toman a la hora de 

realizar una fotografía. Estas características que se hacen presentes en la fotografía, en 

la mayoría de los casos es efectuada con un fin denotativo y/o connotativo. La elección 

de estas decisiones dependen de cada fotógrafo, es por eso que a los fotógrafos ciegos 

se le adjudican nuevos aspectos, que no estarían presentes en las fotografías de artistas 

videntes, ya que ellos pueden decidir sobre cada uno de estos, mientras que los 

fotógrafos ciegos, al tener la falta de la visión, en muchos casos, dejan librado a la suerte 

o toman la decisión de ejecutar su fotografía con un aspecto diferente, el resultado de 

esto es una nueva imagen, con un mensaje particular.  

Para llevar esto a un ejemplo, como fue contado en el capítulo 5, todos los fotógrafos 

ciegos del mundo tienen una manera de trabajar diferente. En algunos casos cuentan con 

un asistente, en otros el avance de la tecnología ayudó a no necesitar de ellos, algunos 

fotógrafos tienen la confianza para trabajar solos, desarrollando su imaginación y la 

capacidad de poder medir objetos, sentir cuanta intensidad tiene el sol, de donde llega y 

saber donde esta la persona con apenas un mínimo sonido. 

Los fotógrafos ciegos presentados en esta investigación tienen la capacidad de crear 

imágenes en su mente, imaginarlas, con los pocos recuerdos que les quedan de cuando 

si tenían visión o de lo que se idean con solo tocarlos. Esta característica logra que, en 

algunos casos, los fotógrafos que alcanzan a diferenciar formas, luces o sombras tengan 

la capacidad de crear imágenes más parecidas a las de un fotógrafo convencional. Los 

fotógrafos totalmente ciegos, pudieron implementar una nueva manera para crear 

imágenes, lo imaginan pero no lo ven y con esto logran otra visión de la realidad, su 

realidad.  
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De todos modos, estas personas son ciegas, algunas un poco menos que otras, pero 

igualmente no ven el mundo tal y como lo cuentan, o lo veían. Es por eso que ellos 

mismos deciden no crear imágenes convencionales, el sufrimiento de una discapacidad 

los llevo a sacarle provecho, logrando con esto que las fotografías tengan un peso 

especial cuando el espectador sabe que fue tomada por un fotógrafo no vidente.  

El desarrollo de escuelas para fotógrafos no videntes, o talleres ayudaron a que este 

grupo de fotógrafos empiece a tener un lugar más respetado. El ser discapacitado, o 

mejor dicho, tener capacidades diferentes, lo único que lograba era que los demás 

juzguen su arte antes de observarla.  

Ser fotógrafo y no ver son dos cosas que en la historia de la fotografía no tenían lugar, 

como en su momento lo fue para quienes no tenían el dinero suficiente para poder pagar 

los altos precios de las cámaras fotográficas o los materiales sensibles. Ser fotógrafo y no 

ver, hoy en día, suena irreal. Con el avance de la humanidad y las mentes abiertas, el 

arte en si mismo esta abriendo para todos, para quienes quieren disfrutarlo y para los que 

desean crearlo. En el ámbito artístico, cada vez es mas común ver gente con 

capacidades diferentes, por más que siempre sean la minoría, muy minoría, el lugar se lo 

saben ganar y el público respeta esto. Músicos históricos como Beethoven, quien sufrió 

una enfermedad y perdió su oído pero eso no logró que dejara la música. Un músico 

contemporáneo como Stevie Wonder, quien nació sin retinas por lo cual su ceguera es de 

nacimiento, se desarrolló en el ámbito de la música siendo multriintrumentista, cantante, 

compositor, productor discográfico y activista social. Ganó 25 Grammys en toda su 

carrera y es uno de los iconos del soul, R&B, funk y jazz.  

Estos dos grandes ejemplos en el caso de la música, otra actividad artística, que se creía 

que sin el oído o la visión era casi imposible de desarrollar, tiene representantes 

mundiales que no demuestran lo mismo.  

Artistas plásticos ayudaron a que la relación muestra – visitante discapacitado no sea una 

imposible. Se desarrollaron en todo el mundo muestras para personas con capacidades 
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diferentes. Visitas guiadas especialmente para personas ciegas, sordas o con otra 

discapacidad. Muestras enteras que se crearon para que una persona ciega pueda tocar 

e imaginar lo que tiene delante, en este caso hubo dos muestras muy importantes, una 

ya fue contada en el capitulo 5 y otra fue la de las grandes obras maestras del mundo, un 

artista plástico decidió recrear las grandes obras clásicas para que las personas ciegas 

que las quieran conocer puedan por fin tocarlas y entender de lo que el mundo entero 

habla cuando se nombra a la Venus de Milo o a la Gioconda. 

Es necesario que cuando hablemos de aspectos técnicos y estéticos, se sepa que estos 

dos grandes grupos dependen uno del otro y a la vez, trabajan con total independencia.  

Los nuevos aspectos, que responden al avance de la fotografía por ciegos, en muchas 

casos son gracias al avance de la tecnología. Desde lo más básico, empezando por la 

educación infantil, se desarrolló en Colombia un dispositivo que permite que niños con 

esta discapacidad reconozcan formas y colores en una pantalla a través del tacto. 

Gracias a este sistema, llamado Proyecto Iris, los alumnos identificarán formas 

geométricas y conceptos visuales complejos, Otros proyectos innovadores tratan de 

utilizar el potencial de las nuevas tecnologías para hacerles la vida más fácil, como estos 

claros ejemplos. El primero es un anillo capaz de reconocer texto y leerlo en voz alta, 

debe estar conectado a un celular o a una computadora, de donde se desea leer ese 

texto. Es fácil imaginar que ser ciego es una barrera  para utilizar un smartphone o una 

tablet. Sin embargo, la tecnología más fácil de aprovechar es la que ya tenemos, por lo 

que ya existen muchas aplicaciones que hacen la vida más fácil a los ciegos. Mas allá de 

las reconocidas como son los audiolibros y el uso de comandos de voz, existen otras  

como por ejemplo Tap Tap See, esta aplicación consta de tomar una foto para que 

describa el objeto fotografiado. Esta combina sistemas automáticos de reconocimiento de 

imagen con la ayuda de personas reales que interpretan las imágenes. Puede servir para 

saber qué hay en una habitación en la que no se ha estado nunca antes, averiguar de 

qué color es un objeto o poder distinguir elementos. Esta última aplicación sirve para el 
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momento en el que el fotógrafo ciego desea crear una fotografía pero trabaja solo, no 

siempre son retratos, en algunos casos fotógrafos deciden salir a caminar para fotografiar 

lo que se cruzan, ya sea un auto o cualquier objeto de por ahí. Es de gran ayuda pero 

aun así los aspectos que se le agregan a la imagen nacen desde la mente, las 

características que se diferencian del resto hacen único cada ejemplar. Se puede 

componer desde el uso de colores complementarios, también desde la simetría, el uso 

correcto de las líneas e infinidad de características, pero solo un fotógrafo ciego va a 

poder darle a la imagen una huella irreproducible.  

En el trabajo de campo que realice voy a destacar la entrevista de Talia Negruzzi (Ver 

entrevistas, p. 20. Cuerpo C) quien fue compañera mía durante la carrera y al responder 

la pregunta número 5 destacó lo esencial de este proyecto. Un fotógrafo no deja de serlo 

por ser ciego, lo es quien crea un relato, la fotografía solo necesita una persona con 

ganas de expresarse. Las discapacidades quedan muy lejos de eso, no cabe la idea de 

pensar que por discapacitado, la expresión no pueda realizarse. En ese momento, 

cuando una persona no vidente decide mostrar un mensaje a través de imágenes nacen 

los nuevos aspectos. Características propias de las fotografías realizadas por ciegos, el 

movimiento, el desenfoque, una composición desordenada, lo asimétrico, los planos con 

personalidad y sin nombre. Decisiones que están en sus manos pero ellos deciden que 

se liberen, que fluya y que salga como tenga que salir, un asistente puede explicarles que 

es lo que se encuentra a su alrededor pero son ellos los que deciden cómo y cuándo 

apretar el botón.  

Los artistas que se conocen están presentes en muchos géneros de la fotografía y 

seguramente con el pasar de los años se hagan más fuertes. Cada género tiene sus 

características, cada fotógrafo ciego crea una nueva. La necesidad de poder captar 

imágenes llevo a estos individuos a crear sus propias leyes para poder sobrevivir en este 

campus.  
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Para cerrar con esta investigación se espera que con el avanzar de la humanidad el ser 

discapacitado deje de separar a la gente de las artes, por un simple pensar colectivo 

anejo y retrograda que cree que por no tener un sentido, las posibilidades de convertirse 

en un artista son muy lejanas. Uno no es por sus capacidades, no hay quien no tenga 

una capacidad diferente para algo, quizás no sea en un sentido y este tan a la vista, pero 

el ser perfecto no existe y es por eso que todos a su manera lo son. Ser sordo no te deja 

sin posibilidades de ser músico, ni ser ciego de ser fotógrafo. Cuando estos nuevos 

aspectos tomen el control sobre todos los demás, cuando sea cotidiano ver imágenes 

tomadas por personas ciegas, es ese el momento en el que la sociedad esta dispuesta a 

crecer.  

La importancia de este proyecto principalmente es generar conciencia en quién la lea 

para que se deje atrás el prejuicio, para que el arte sea para todos, discapacitados y 

capacitados, que se pueda apreciar el cine, la música y la fotografía sin depender de 

ningún sentido. Se espera que el desarrollo de las tecnologías logren que la fotografía 

para ciegos no sea algo inalcanzable, que cada vez existan más escuelas donde se 

enseñe, más museos donde muestren sus obras y más libros publicados. Es de suma 

importancia que estos fotógrafos formen parte del estudio de quienes forman sus carreras 

en universidades dedicadas al arte y a la comunicación. Seguramente a lo largo de una 

carrera universitaria no es posible ver todos los fotógrafos revolucionarios que existieron, 

pero estos no son de esos que hay que dejarlos pasar, enseñan desde el mensaje, desde 

la lucha y desde la creación de imágenes, el fotografiar es comunicarse y su medio es 

este. Por último, se espera que la Investigación sea capaz de convencer aquellos que 

creen que los fotógrafos ciegos no pueden ser llamados como tal. Esta integración puede 

darle nuevas características a la fotografía que puede lograr el crecimiento de muchos 

artistas y al arte en si mismo. 
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