
La nueva fotografía documental.
El hombre común documenta el mundo.
  

Introducción

A través de la historia de la humanidad el hombre ha registrado su actividad por medio 

de imágenes. Para lo cual utilizó la pintura, la que se volvió un oficio artesanal donde 

lo tradicional era la representación de motivos sacros. Pero con el paso del tiempo la 

evolución e interés del ser humano en otros aspectos del mundo que lo rodeaba abrió 

también el panorama de la pintura a otros temas. Uno de los mayores intereses del 

hombre fue perpetuarse en una imagen, es por ello que el más grande género en la 

pintura fue el retrato. Así mismo quiso dejar registro no solo de su persona sino de su 

actividad también.  Los retratos eran hechos a quienes podían pagarlo, como en el 

caso de gobernantes, funcionarios, clérigos, y ciudadanos ricos en general.

 

¿Pero qué tiene que ver la pintura con la fotografía? Que la fotografía heredó todo el 

lenguaje y usos de la pintura. Solo que a ésta no se la consideró documento, sino obra 

de arte pictórico. En cambio, los alcances de la fotografía llegaron hasta el punto en 

que se la valoró como obra de arte hasta como documento.

Según  el  diccionario  de  la  Real  Academia  Española  vigésima  segunda  edición, 

Documento es: (del lat. documentum). 1. m. Diploma, carta, relación u otro escrito que 

ilustra acerca de algún hecho, principalmente de los históricos.  2. m. Escrito en que 

constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar 

algo.  3. m. de  sus. Instrucción  que  se  da  a  alguien  en  cualquier  materia,  y 

particularmente aviso y consejo para apartarle de obrar mal.

6



Partiendo del significado de “documento” y comprendiendo que un documento es un 

referente que da fe y  prueba de algo real  y/o  verdadero,  se explica  así  mismo la 

fotografía documental.

Si un documento escrito es evidencia, en fotografía es exactamente lo mismo y un 

poco más, como lo menciona Susan Sontang “Las fotografías no sólo evidencian lo 

que hay allí sino lo que un individuo ve, no son sólo un registro sino una evaluación del 

mundo” (2006, p.130). Ese algo “más” que tiene la fotografía o sea la imagen, y que no 

tiene un documento escrito es ese “efecto de mirada”. El espectador de una imagen 

fotográfica, casi se lo coloca en el lugar del fotógrafo.

Desde los inicios de la captura en imágenes de daguerrotipos y en la presentación de 

éstos ante la comunidad científica francesa en 1839, el físico y astrónomo Francois 

Arago (Francia,  1786-París,  1853),  explicó  que con  esta  nueva técnica  se podían 

reproducir además de retratos, los jeroglíficos y los monumentos del antiguo Egipto 

para ser estudiados. (Sougez. 2006).  Desde sus inicios ya se vislumbraba el potencial 

de la fotografía con fines documentales. Se observa que Arago quiso de inmediato 

utilizar  la fotografía para realizar  documentos arqueológicos,  al  ser un científico es 

evidente pensar en usar el nuevo invento con propósitos científicos y académicos. Si 

bien no se declaró una intención concreta en los primeros usos de la fotografía de 

hacer  por  ejemplo  un estudio sobre la  realidad humana o los aspectos sociales  y 

biológicos del hombre,  es justo lo que ha venido haciendo desde su invención. Los 

primeros fotógrafos no eran ni  antropólogos ni  sociólogos,  pero se interesaron por 

registrar el entorno que los rodeaba, por lo que registraron al hombre, su cultura y su 

actividad.  Gracias  a  estos  fotógrafos  que  acumularon  un  archivo  considerable  de 

imágenes  que  iban  tomando  alrededor  del  mundo  y  que  dieron  a  conocer  otras 

maneras  de  vivir,  o  sea  otras  culturas,  muchas  disciplinas  se  interesaron  en  la 

fotografía por esa característica de mostrar las cualidades de los individuos o lugares. 
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Disciplinas tales como la antropología, la paleontología, la sociología, la medicina, la 

biología, la geología, la astronomía y obviamente el periodismo. Además de las más 

actuales  profesiones  como  la  oceanografía,  las  ciencias  de  la  información,  la 

arquitectura actual, las diversas ingenierías, la publicidad, la psicología, entre otros. El 

hacer  uso  de  imágenes  fotográficas  en  sus  estudios  fue  hacer  documentos 

fotográficos que, como fue dicho antes: un documento es el  que  ilustra acerca de 

algún hecho y que contiene datos fidedignos. 

El principal objetivo de este Proyecto de Grado que corresponde a la categoría de 

Ensayo, será analizar esta cualidad de documento con la que nació la fotografía, pero 

en  la  actualidad  y  realizada  por  las  personas  comunes  que  registran  sucesos 

importantes  de  su  entorno  como  lo  son  las  catástrofes  naturales  o  los  conflictos 

armados,  en estos tiempos que corren y en esta revolución tecnológica  en la  que 

estamos viviendo.

Se busca analizar si las fotografías realizadas por personas comunes pueden llegar a 

tener  la  misma fuerza  testimonial  que  las  realizadas  por  un  fotógrafo  profesional. 

También si  el  impulso,  la motivación y las razones de cada individuo,  sumados al 

momento  preciso,  ofrecen  condiciones  para  generar  una  imagen que se la  pueda 

llamar fotografía documental. Y si la actitud del fotógrafo profesional deberá cambiar 

ante el fenómeno de la masiva producción de imágenes que documentan.

Haciendo un recorrido por la historia de la fotografía, desde su inicio,  sus distintos 

procesos, observando la evolución en la tecnología de la cámara fotográfica, la cual 

avanzó a la par que los mismos sistemas fotográficos.

Mostrando el recorrido literal que el proceso fotográfico tuvo que hacer, con todas las 

dificultades que eso implicaba, fue llevada a distantes rincones del mundo. Hecho que 
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deja ver lo valorada como una gran herramienta auxiliar en la captura de la realidad,  y 

ese  interés  que  el  hombre  posee  por  sí  mismo,  inquietud  por  conocer  todas  las 

variantes culturales en las que evolucionó.  

Analizando el comportamiento del hombre ante el mundo que lo rodea y su interacción 

con éste ya desde tiempo inmemoriales. Observando los registros en imágenes que 

este hacía de su entorno en el que plasmaba sus inquietudes e intereses, y que a falta 

de un lenguaje oral  y escrito,  como sería en el  hombre paleolítico,  se recurre a la 

reproducción de su realidad valiéndose de pigmentos y de una técnica en su uso.

Presentando a los que se volvieron profesionales en el uso de la fotografía debido al 

manejo de la técnica, a los sucesos registrados y al nivel de compromiso, otra vez, con 

ese interés que el hombre posee por la propia vida y la de sus congéneres, por la 

cultura y los acontecimientos que le suceden alrededor.

Y  a  también  a  otros  fotógrafos,  los  del  momento,  de  la  circunstancia,  de  la 

oportunidad, los testigos que son más bien anónimos, pero que poseen ese mismo 

nivel de compromiso, impulso y motivación que hace a un profesional, sumado a esa 

misma  inquietud  propia  de  los  seres  humanos,  y  afortunados  poseedores  de  un 

dispositivo  de  captura  de  imágenes.  Generadores  de  imágenes  con  gran  fuerza 

testimonial.   

Capitulo 1.  Fotografía, reseña histórica

“Lo que convierte a la fotografía en una extraña invención

 –con consecuencias imprevisibles- 

es que su materia prima fundamental

 sea la luz y el tiempo.”

John Berger

(1982. p.76)
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Desde el principio de la historia el hombre buscó trascender en el  tiempo, guardar 

constancia de su existencia, documentar sobre la misma. Así es que las personas más 

adineradas del pasado pagaban grandes cantidades de dinero por tener en su casa un 

retrato pintado de ellos mismos, y si era de un pintor famoso, mejor. De esta manera 

se  crearon  la  escultura  y  la  pintura  que  eran  los  medios  representativos  por 

excelencia. Pero la inquietud, la curiosidad y la inventiva inquebrantable del hombre, 

como necesitando un proceso creativo y renovador para dejar atrás la mera imitación, 

desarrolla dicho proceso por muchos años hasta que en 1839 hicieron la presentación 

oficial de lo que luego se llamaría fotografía. Entonces, de esta manera los costos de 

los retratos escultóricos o pictóricos, que eran muy elevados y exigían un esfuerzo 

para posar, y mucho tiempo en su realización, se vieron reemplazados por esta nueva 

técnica, que era más rápida y se realizaba en una sola sesión, además de que nada 

representa de mejor manera la realidad que la fotografía. 

De  esta  forma   la  pintura  abandona  el  desarrollo  del  género  como  una  vía  de 

comunicación y servicio  con la sociedad, y se va siguiendo la evolución de su propio 

lenguaje  artístico.  Fue como si  la  pintura  se liberara  de esa responsabilidad,  para 

pasarle  la  estafeta  a  la  incipiente  fotografía.  En  esos  mismos  momentos,  y  más 

claramente desde su aceptación como lenguaje puramente artístico, la fotografía toma 

el relevo de esta nueva expresión  creativa, que a la vez es historicista y analítica.

1.1 La invención de la fotografía

La fotografía es producto del desarrollo industrial de fin del siglo XVIII y principio del 

siglo XIX. El rudimento básico es la obtención de imágenes por medio de una cámara 

oscura. Los inicios con experimentos con sales de plata debido a su sensibilidad a la 

luz se remontan al 1800. Thomas Wedgwood (1771-1805), de familia de ceramistas 

que  usaba  la  cámara  oscura  para  crear  bocetos  para  la  alfarería  que  realizaban, 
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conocía el descubrimiento de Schulze (1687-1744. científico y profesor alemán) sobre 

la sensibilidad a la luz que mostraban las sales de plata. Se desconoce en qué fecha 

el alfarero lleva a cabo sus experimentos, pero se tiene el dato por una carta que ha 

recibido,  que  los  realizó  en  1790-1791.  Pero  había  un  gran  problema,  la  imagen 

obtenida no era permanente. Al respecto Sir Humphrey Davy (1778-1829) dijo: “Para 

que el proceso sea tan útil como elegante, solo falta un método de impedir que las 

partes no sombreadas de la delineación queden coloreadas al ser expuestas a la luz 

del  día”  Newhall  (2002  p.  13).  Tuvieron  que  pasar  muchos  años  para  lograr  una 

imagen fija. 

1.1.1 Niepce y la Heliografía

El inventor francés Joseph Nicephore Niepce (Nace en Chalon-sur-Saône, Borgoña, el 

7  de marzo de 1765 –  muere en Saint-Loup-de-Varennes,  el  5  de julio  de 1833), 

también  experimentaba  con  papel  sensibilizado  con  cloruro  de  plata  dentro  de  la 

cámara oscura, el resultado, un procedimiento de impresión que él llamó heliografía.

Figura 1: Nicéfhore Niépce: Vista desde la ventana en Le Gras, (1826).
Fuente: Newhall B. (2002) Historia de la fotografía. Barcelona. Gustavo Gili.

Ésta remplazó a la litografía a la que se dedicaba anteriormente. En 1826, usó su 

invento para obtener fotografías del natural que nombró “puntos de vista”.

Nièpce fue contactado por un hombre llamado  Luís-Jacques Mandé Daguerre quien 

era  el  inventor  del  “Diorama”,  una  gran  instalación  escenográfica  que  proyectaba 

imágenes de gran realismo. Daguerre pidió a Nièpce asociarse, Nièpce pensó que 

sería  buena  idea  ya  que  Daguerre  era  un  hombre  con  reputación  de  artista  y 
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empresario.  Era pintor,  decorador  y  escenógrafo de la  ópera de Paris,  utilizaba  el 

“Diorama”, un espectáculo en base a imágenes que constituían una escenografía de 

paneles recortados y colocados de tal forma que reproducía  la imagen de lugares 

como, la Catedral de Chartres, el  Templo de Salomón o el  valle  suizo Sarnen era 

armado  sobre  un  escenario  giratorio  e  iluminado  con  lámparas  de  petróleo  y  luz 

natural controlada.                                                    

Firmaron un contrato en 1829,  dicho  contrato  establecía  que Nièpce  aportaba “un 

medio nuevo, para fijar las vistas que brinda la naturaleza sin tener que recurrir a un 

dibujante” y Daguerre aportaba “un nuevo sistema de cámara oscura, su talento y su 

industria”.  Nièpce  muere  repentinamente  en  1833,  su  hijo  hereda  su  parte  en  la 

sociedad, pero es solo Daguerre quien sigue experimentando, obviamente apoyado en 

toda la  información y experimentación ya desarrollada por  Nièpce durante muchos 

años.  Hasta  que  finalmente  logra  obtener  una  imagen  en  positivo,  era  único  sin 

capacidad de reproducción, a lo que llamó Daguerrotipo. Newhall (2002 p. 18).

1.1.2 Daguerrotipo

El  daguerrotipo era un positivo de una calidad muy precisa, de una gran definición 

debido al mercurio de la emulsión que registraba todo detalle. Fue muy utilizado para 

el retrato a pesar de la larga exposición que se requería, para ello los daguerrotipistas 

idearon artefactos  de apoyo  con forma de muebles  como:  mesas altas,  sillas  que 

tenían  en  el  respaldo  un  apoyador  para  la  cabeza,  u  objetos  personales  de  los 

retratados que pudieran servir para apoyar, cajoneras en las que se apoyaba un codo 

para evitar  que el  sujeto  se  moviera y  la  foto o daguerrotipo saliera  con traza de 

movimiento, y evidentemente para que fuera menos extenuante la espera.
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Figura 2 a): Daguerrotipo: Margarita 
Sánchez de Thompson. Circa 1848. 

Buenos Aires. Fuente: Adelman J. Los 
años del daguerrotipo (2009). 

Ediciones de la antorcha.

 
Figura 2 b): Daguerrotipo: Caballero 

desconocido. Circa 1848. Buenos 
Aires. Fuente: Adelman J. Los años

del daguerrotipo (2009). Ediciones de 
la antorcha.

Este proceso es con el que se hace público el invento-descubrimiento de la fotografía. 

Si  bien el  daguerrotipo  es  un sistema que permite  llegar  a  la  elaboración  de una 

técnica para el fijado permanente de una imagen, no fue éste el que prosperó; pero se 

aprovecha del potencial  de un sistema que se desarrollará más adelante por otros 

caminos  que  el  daguerrotipo  no  permite  debido  a  ciertas  características  de  los 

materiales que se emplean en su elaboración. 

En este proceso la imagen se forma de una amalgama de mercurio y plata que se 

deposita sobre una superficie de plata pulida que a su vez se la coloca sobre una 

plancha de cobre que ha sido sometida, a una serie de procedimientos para lograr una 

fotosensibilización de ésta y así  poder  plasmar en ella  una imagen,  la  cual  es un 

positivo único que se obtiene directamente dentro de la cámara, es por ello que el 

daguerrotipo no evoluciona como técnica, fue más bien un proceso artesanal; aun así, 

gozó de gran aceptación y popularidad porque permitió que gente de menos recursos 

económicos  tuvieran  acceso  a  tener  una  imagen de sí  mismos aunque  no fueran 

aristócratas, militares o funcionarios de gobierno. No así para las clases bajas para 

quienes el daguerrotipo era inaccesible.
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La  historia  de  la  fotografía  no  deja  de  reconocer  la  importancia  del  daguerrotipo, 

pertenece a los primeros y exitosos intentos por fijar una imagen, y en hacer público el 

gran invento de la fotografía. Su nacimiento en el ámbito científico el 19 de agosto de 

1839 le otorgó una reputación de descubrimiento, que la situó en un status que más 

tarde, aunque no por ello sin dificultad, y a pesar de la oposición de muchos artistas 

plásticos de la época, se la consideró como expresión artística. 

1.1.3 Calotipo

Para 1841, William Henry Fox Talbot (1800-1877), investigador inglés, desarrolló un 

sistema por el cual obtenía una impresión de la que se podían sacar múltiples copias 

fotográficas. Esta impresión era hecha en una hoja sensibilizada sobre la que se fijaba 

la imagen producida en una cámara oscura, pero con sus valores tonales invertidos. El 

proceso para lograr esta imagen invertida es el mismo que se realiza en la película 

actual, solo que sobre una hoja de papel sensibilizado con sustancias derivadas de la 

plata, ésta se coloca en la cámara, se proyecta sobre ella la “imagen que la cámara 

estaba  mirando”,  se  la  deja  un  tiempo de  exposición  determinado,  y  con  esto  se 

produce una imagen latente. Que al igual que la fotografía analógica actual, era solo 

una imagen inestable, a la cual se la tenía que fijar para que no desapareciera. A esta 

hoja se la colocaba sobre otra hoja de papel sensibilizado y juntas se exponían a la 

acción directa de la luz, con ello se obtenía sobre esta segunda hoja de papel una 

nueva  inversión  de  tonos,  produciéndose  así,  una  nueva  imagen  con  los  valores 

tonales correctos de la imagen que había sido proyectada originalmente en la cámara 

oscura (Newhall. 2002). 

De  esta  manera  Talbot  establecía  la  unión  directa  entre  el  positivo  y  el  negativo 

fotográfico  como  la  base  de  un  sistema  de  fijación  de  imágenes  estable,  útil  y 

operable.  Son  los  materiales,  además  del  proceso,  lo  que  hizo  que  el  calotipo 

prosperara, la mayor ventaja del proceso fue la utilización del papel y la característica 
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de  la  realización  de  sacar  muchas  copias  del  negativo.  Es  este  sistema  el  que 

evidentemente evoluciona  y define  la  práctica  fotográfica  posterior,  y  determina ya 

desde entonces el potencial real del que gozará la fotografía a lo largo de todo su 

desarrollo hasta nuestros días en la producción de imágenes.

La  investigación  de  procesos  y  materiales  continuó.  Mientras  Talbot  protegía  su 

patente  y  mejoraba  su  sistema,  ya  que  éste  tenía  serias  limitaciones  técnicas,  la 

inestabilidad de la imagen, una relativa falta de definición y técnicamente era difícil 

controlar las variables fotográficas. Además, el proceso no se popularizó tanto ya que 

Talbot no permitía que sucediera y debido a esto cuando aparece otro proceso de 

fijación  de la  imagen  llamado  colodión  húmedo en  1851,  el  sistema de Talbot  no 

estuvo  bien  desarrollado  técnicamente  y  fue  desapareciendo  paulatinamente, 

obviamente desplazado por el colodión. Pero al igual que el daguerrotipo, la historia de 

la  fotografía  reconoce  ampliamente  el  aporte  que  Fox  Talbot  dio  a  la  fotografía 

acelerando la búsqueda de mejores técnicas. Por lo pronto él aportó el procedimiento 

técnico básico que define a la fotografía, el proceso negativo – positivo.    

1.1.4 Colodión húmedo y papel albúmina          

Este proceso se debe a Frederick Scott Archer (1813-1857), es también un negativo, 

solo que a diferencia del calotipo que era negativo en papel, éste se realizó en placas 

de vidrio, las cuales se sensibilizaban por medio de una sustancia llamada colodión, y 

el papel que hacía las veces de positivo era el llamado papel albúmina. El proceso 

consistía en  barnizar una placa de vidrio con una capa de colodión (algodón pólvora) 

disuelto en éter, la capa que se formaba es muy fina y capaz de contener  de forma 

más o menos estable la sustancia fotosensible derivada de las sales de plata. Esta 

placa  se  colocaba  en  la  cámara,  se  exponía  un  tiempo  determinado,  la  imagen 

producida tendría sus valores tonales invertidos, o sea, era una imagen negativa. Solo 

que a diferencia del calotipo, el colodión logra un negativo transparente que permite 
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una imagen de una alta definición. Estas características permitieron producir positivos 

con gran nitidez y amplitud tonal. Las placas se exponían húmedas, se revelaban con 

ácido gálico y se fijaban. Debido a que las placas eran de vidrio, tenían la desventaja 

de la fragilidad, pero su gran ventaja era la rapidez de exposición que era de trece 

segundos.

El papel albúmina estaba formado por una capa de albúmina sobre uno de sus lados 

que sería el lado fotosensible. La albúmina es una sustancia orgánica, nitrogenada, 

soluble al agua, coagulable por el calor, contenida en la clara de huevo. Con ella se 

hace una espuma hecha con las claras que se ponía a reposar para que fermentara y 

después se aplicaba en una de las caras de la hoja de papel, se ponía a secar, y para 

usarlo se debía sensibilizar aplicándole una capa de una solución de sales de plata 

sobre la  capa de albúmina para que ésta absorbiera las partículas de las sales y 

quedaran ahí suspendidas. Después de este proceso, ya seco el papel, se lo colocaba 

en contacto con un negativo y se exponían juntos a la luz solar. Las sales de plata 

ennegrecían y formaban traza generando las sombras de la imagen, las partes que no 

ennegrecían eran las luces, en el negativo es la parte opaca. Cuando se formaba la 

imagen, la hoja de papel se sometía a un baño de fijador para disolver las partes aún 

fotosensibles,  se  viraba,  o  sea  que  a  la  copia  se  la  sometía  a  otro  químico  que 

convertía la plata en otro metal para su mayor durabilidad, esto provocaba un cambio 

de color como sepia, azul o con viso de color oro, después del virado; se ponía a secar 

de tal forma que no se enrollara el papel. Las ventajas alcanzadas con el proceso de 

papel albuminizado son una mayor nitidez y claridad general en la imagen, debido a 

que la imagen era formada en la capa de solución transparente  de albúmina, o sea 

era una imagen “independiente” del papel, la imagen quedaba sobre el papel, y no en 

el papel como en el calotipo.
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La cualidad de estabilidad de la albúmina, más la relativa facilidad de la producción de 

papel albúminizado, generó su industrialización (semi-industrialización). Los papeles 

con albúmina sin sensibilizar se producían en talleres dedicados creados para este fin, 

donde eran almacenados, empaquetados, distribuidos y comercializados. Este hecho 

ahorraría al fotógrafo ese laborioso trabajo, sólo le quedaba a él sensibilizar el papel 

albúmina en el momento de su utilización. 

El negativo de colodión y el positivo de papel albúmina generaron una cantidad de 

posibilidades  a  la  fotografía  prácticamente  ilimitadas.  Con  este  sistema  se  entró 

también en la experimentación de propuestas estilísticas y creativas de cada fotógrafo. 

Es  con  este  método  que  la  fotografía  se  convirtió  en  un  fenómeno  social,  como 

resultado de sus características, y por la gran aceptación de toda la sociedad de la 

época, la nueva práctica técnico-artística desarrollada en lo que se llamó gabinetes o 

estudios fotográficos, se basaba en la creación de retratos. Este tipo de espacios se 

crearon  para  realizar  los  primeros  retratos  con  daguerrotipo,  los  cuales  eran  muy 

costosos para el común de la gente. Es por ello que el colodión húmedo y el papel 

albúmina  se  expandieron  de  manera  significativa  y  generando  una  competencia 

comercial que repercutió en el costo de las fotografías haciéndolo más accesible a las 

clases medias. 

En 1854, un fotógrafo francés André Adolphe Eugène Disdéri (ca 1819 -1890), crea “la 

carte de visite”, que consistía en hacer retratos tomados de manera simultánea por 

medio de varios lentes que le eran colocados a la cámara. El éxito de este invento fue 

que el costo era el de un solo retrato, cuando en realidad eran ocho a doce juntos en 

un mismo negativo,  lo  que generaba  retratos de formato  pequeño.  El  positivo  era 

recortado formando así pequeños retratos que la gente comenzó a intercambiar para 

colocar en sus álbumes fotográficos familiares. También se hicieron copias en carte de 

visite  de  personas  famosas  como  artistas  o  políticos  que  eran  vendidas  en  los 
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estudios. Con todo este fenómeno de la carte de visite se consolida el retrato como 

género y el estudio fotográfico como actividad económica.

1.1.5 Película flexible 

En la actualidad, la película flexible es un negativo de acetato con forma de cinta larga, 

que se enrolla y está protegida del efecto de la luz dentro de un recipiente o chasis, 

que está diseñado de tal forma que permite la salida de una pequeña parte del rollo 

para ser montado en la cámara. Uno de sus lados posee una capa de gelatina que 

contiene la sustancia fotosensible en una emulsión, esas partículas fotosensibles se 

llaman haluros de plata.

            
capa protectora

emulsión sensible

adhesivo
soporte de acetato

adhesivo
capa antihalo
base o soporte de acetato

Figura 3: Elaboración propia

Dicha película fue desarrollada por la empresa Eastman Kodak Company. En 1888, su 

propietario George Eastman (1854-1932),  introduce en el mercado su cámara a la que 

llamó Kodak 1; era una cámara económica, fácil de manipular por cualquier persona, 

dentro contenía un rollo de papel con emulsión fotosensible que permitía realizar hasta 

cien fotografías; una vez realizadas todas las tomas, la cámara se debía llevar a la 

empresa fotográfica, donde los técnicos extraían el rollo que en aquel entonces era de 

papel, lo revelaban, y  hacían los positivos que posteriormente eran entregados a su 

propietario junto con la cámara cargada con un nuevo rollo fotosensible.  

Este sistema gozó de gran popularidad;  como consecuencia generó altos ingresos 

para la empresa de Eastman, quien invirtió en la búsqueda de una mejor tecnología 

18



para encontrar un material que sustituyera el papel con el que era elaborado el rollo 

fotográfico,  ya  que el  positivado era  un proceso muy delicado  porque la  emulsión 

debía ser retirada de dicho papel con todo el riesgo que esto implicaba, con el posible 

daño a la imagen latente que contenía. Las investigaciones de Eastman y sus técnicos 

rinden sus frutos y al siguiente año, 1889 desarrollan una película fotográfica flexible y 

traslúcida de nitrato de celulosa con la que sustituyeron el papel. Y en 1891 crean el 

primer rollo que puede ser cargado por el fotógrafo o aficionado a plena luz del día.

Este cambio de materiales para el soporte de la emulsión fotosensible y su gran aporte 

técnico, el de acoplar dentro de la cámara un rollo de material flexible que permitía 

hacer fotografías consecutivas, hace que la fotografía tome un vertiginoso rumbo de 

desarrollo y transformación. George Eastman, además de las cuestiones técnicas para 

mejorar la realización de fotografías, era un empresario, y estaba muy interesado en la 

comercialización de sus productos; es por esto que lleva a cabo una masiva campaña 

de comercialización,  pretendía  llegar  a  un gran número de gente  y  así  hacer  sus 

cámaras y sus nuevos materiales accesibles y populares entre los distintos estatus 

sociales.  Era  poseedor  de  una  gran  habilidad  para  llevar  a  cabo  la  producción 

industrial y la comercialización, además de seguir con el desarrollo tecnológico de sus 

productos. Una de sus estrategias de comercialización dentro de su gran campaña 

publicitaria en la que se enfatizaba la facilidad en el uso de la cámara Kodak, era la de 

utilizar slogans sencillos y que generaran un gran impacto. Tenía uno que rezaba así: 

“Usted solo tiene que apretar el botón de la cámara, nosotros hacemos el resto”. Este 

anuncio resumía toda la facilidad que era usar una cámara Kodak. 

Como  consecuencia  de  la  comercialización  masiva  y  de  los  bajos  costos  de  los 

productos de Eastman, sumado a la gran aceptación por parte de un gran número de 

interesados en la fotografía, el crecimiento en el volumen de producción aumentó, con 

ello los usos de la fotografía se adaptaban a estos nuevos materiales, así mismo el 
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diseño  de  las  cámaras,  los  objetivos  y  los  accesorios  fotográficos.  El  factor  más 

importante para estos cambios fue el nuevo formato de la pequeña película traslúcida 

y flexible contenida en carretes que podían cargarse en la cámara a plena luz. Otro 

factor muy importante fue el establecimiento de una red de laboratorios fotográficos 

que ofrecen servicios de revelado, positivado y de venta de material, tal infraestructura 

hizo que la propuesta de George Eastman se trasformara en el sistema fotográfico 

más solicitado por la gran mayoría de profesionales y aficionados a la fotografía. Hasta 

hoy, la casa KODAK goza de un lugar muy importante en la preferencia de servicios y 

productos  fotográficos  por  parte  de  cualquier  sector  de  la  población,  en  un  gran 

número de países.     

1.2 Tecnología fotográfica. Evolución de la cámara fotográfica

El diccionario de la Real Academia Española da varias definiciones para la palabra 

cámara, de las cuales se seleccionaron las más pertinentes al tema.

Cámara: (Del lat. camăra, y este del gr. καμάρα, bóveda, cámara).1. f. Cámara anterior del ojo. 
f. Espacio comprendido entre la córnea y el iris. 2. f. Aparato destinado a registrar imágenes 
animadas para el cine o la televisión. 3. com. Cinem. y TV. Persona cualificada técnicamente 
para la toma de imágenes. Cámara lúcida. 4. f. Aparato óptico en el que, por medio de prismas 
o espejos, se proyecta la imagen de un objeto exterior en una superficie plana sobre la cual 
puede dibujarse el contorno y las líneas de dicha imagen. Cámara oscura. 5. f. Aparato óptico 
consistente en una caja cerrada y opaca con un orificio en su parte anterior por donde entra la 
luz, la cual reproduce dentro de la caja una imagen invertida de la escena situada ante ella. 
Cámara  fotográfica. 6. f. Aparato que sirve para hacer fotografías, y que consta de un medio 
óptico, el objetivo, y de un medio mecánico, el obturador. (Vigésima Primera Edición, 1992).

Esta palabra tiene muchas acepciones pero la definición básica es la de un espacio 

cerrado. Con este espacio, vacío y oscuro, se ha venido experimentando desde mucho 

tiempo atrás, hay registros que datan del siglo X. usaba  la cámara para mirar eclipses, 

dicha  cámara  era  una  habitación  cerrada  de  tal  manera  de  que  quedara  en 

penumbras, y con un orificio o estenope en uno de sus muros orientado hacia el objeto 

o fenómeno que se deseaba ver, en la pared opuesta se proyectaba la imagen de lo 

que estaba sucediendo afuera, esta imagen se formaba de manera invertida porque el 

orificio  funcionaba  como  una  lente  convergente,  es  decir  que  todas  las  ondas 
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electromagnéticas que forman la imagen, rebotan hacia la cámara y confluyen al pasar 

por el lente formando nuevamente la imagen pero en forma invertida.

Figura 4: Efecto de la cámara oscura

Posteriormente en los siglos XVI  y XVII  se usaba como instrumento de dibujo.  Se 

proveía  de  un  objetivo  montado  en  el  orificio  de  la  caja  portátil,  el  dibujante  se 

emplazaba  en  el  interior  si  la  cámara  oscura  era  grande  o  por  fuera  de  esta 

cubriéndose con una manta o cortina negra para generar oscuridad y así poder ver la 

imagen exterior reflejada en el interior de la caja, el dibujante seguía el contorno de 

dicha imagen consiguiendo así un dibujo perfectamente proporcionado.

Figura 5: La cámara oscura se usaba para dibujar
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Con el invento de fijación de la imagen en una superficie en el siglo XVIII debido al  

descubrimiento de compuestos fotosensibles, se empezó a experimentar con la caja 

de madera que usara el dibujante del siglo XVII; el material sensibilizado se exponía 

dentro de dichas cajas. Hasta aquí la cámara era llamada cámara oscura, pero al ser 

usada  para  la  reproducción  de  imágenes  en  materiales  fotosensibles,  se  la  llamó 

cámara fotográfica.

Después del anuncio ante la comunidad científica de la fijación de la imagen de forma 

más permanente por Arago, éste se apresuró a diseñar una cámara para usarla con el 

nuevo proceso. Dicha cámara fue fabricada por Alphonse Giroux et Cie de Paris, ésta 

sería la primera cámara para vender. Usaba placas de formato 16,5 x 21,5 cm. a este 

tamaño se lo llamó “formato placa entera”, formato que se usaría por más de un siglo.

Las primeras  cámaras eran dos grandes cajas  de madera que se deslizaban  una 

dentro de la otra para enfocar ya que una de estas cajas tenía colocado un objetivo, y 

en la  otra caja se colocaba el  material  sensibilizado.  Estas grandes cámaras eran 

pesadas y difíciles de cargar, es por ello que para lograr una mayor estabilidad se la 

colocaba sobre alguna superficie estable como una mesa, o se les colocaban patas a 

modo de trípode para lograr la mayor estabilidad.
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Figura 6: Caja deslizante. Fuente: Cámaras clásicas. Rouse (1980 p.15) 

A este diseño se le llamó “caja deslizante” estaba basado en un diseño de cámara 

oscura del 1700 pero a menor escala. Así fueron las cámaras, que en este periodo 

eran para daguerrotipos.

Figura 7: Cámara de fuelle. Fuente: Cámaras clásicas. Rouse (1980 p.17)

Hasta 1851  se comenzó a usar el negativo de vidrio del sistema de Scott Archer, en el 

que además de portar la cámara también debía llevarse un laboratorio portátil ya que 

las placas de vidrio tenían que exponerse humedecidas por el material sensible. Se 

pensó entonces en aligerar el peso y tamaño de la cámara, y se creó un diseño con 

fuelle. Los fuelles eran realizados de cuero porque con ese material no había riesgo de 

que  fuera  atravesado  por  la  luz,  todo  el  fuelle  era  del  mismo  tamaño  en  ambos 

extremos.
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Figura 8: Cámara de fuelle cónico. Fuente: Cámaras clásicas. Rouse (1980 p.19)

Pero  en  1856  C.  G.  H.  Kinnear,  (1830-1894)  asociado  de  la  Academia  Real  de 

Escocia, arquitecto, y coronel de artillería escocés, diseñó una cámara con fuelle en 

disminución, es decir de fuelle cónico, lo que hacía que al plegarse ensamblara uno 

dentro del  otro  los  rectángulos  metálicos  que forman parte  de su estructura.  Esta 

cámara fue elaborada en caoba, latón y bronce para los accesorios. Tenía un formato 

de:  11"x 9". Fue fabricada por  el Sr. Nelson, ebanista de Clyde, San Edimburgo. Le 

puso su propio nombre a este modelo: “Nelson portátil” 1894.

Kinnear fue nombrado en la Sociedad Fotográfica de Edimburgo, como "el inventor de 

la forma moderna de fuelle de la cámara." Este tipo de fuelle se sigue usando en las 

cámaras de formato grande. 

Con el aumento de placas secas  en formatos más pequeños fabricados por  otros, ya 

no por el mismo fotógrafo, más el fuelle cónico, esto facilitó grandemente la evolución 

de la cámara, sobre todo en el tamaño de ésta. Al ser un aparato más práctico para 

manejar, hubo muchos interesados en experimentar con él. Este fenómeno llevó a que 
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los antiguos ebanistas ampliaran su taller, y se dedicaran a la fabricación masificada 

de cámaras fotográficas.

A partir de mediados de 1890 se desarrolló la “cámara de mano”, se la llamó así por 

poder sostenerla con las manos. Llegaron a  medir 24 cm. de ancho por 33 cm. de 

alto, y fondo con la caja cerrada de 9 cm. abierta con el fuelle extendido llegaban a 

medir 60 cm. A estas cámaras se la proveyó de un visor y un obturador. Como parte 

de la  cámara,  no como accesorio.  Los materiales  utilizados para la  fabricación de 

estas cámaras básicamente fueron alguna madera noble,  latón para los herrajes y 

estructura del fuelle, bronce para los objetivos, los primeros fuelles fueron de cuero 

animal,  pero más tarde lo remplazaron por tela gruesa porque la piel  animal atraía 

insectos que al paso del tiempo dañaban el fuelle haciéndole orificios.

Figura 9: Cámara de mano. Fuente: antigüedadestecnicas.com 

Países como Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Austria, Alemania, Suecia, Escocia, 

Francia, Rusia, Japón y Ucrania, desarrollaron su propia industria fotográfica. Para el 

final de 1870 aumentó el uso de la placa seca, y diez años más tarde se inventó el  
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carrete de papel sensible que se introducía en la cámara, estos dos fueron los más 

importantes avances. Una vez que se consiguió un tamaño relativamente chico en la 

fabricación de cámaras, su progreso fue prolífico y acelerado. Cada país sacó uno o 

varios modelos de cámaras de mano, su arquitectura era básicamente la misma con 

algunas pequeñas diferencias. La caja que contenía el fuelle fue siendo cada vez más 

reducida, con un fuelle en puntal y un lente en éste.

Las Graflex y Graphic son cámaras en las que se implementó un espejo en ángulo de 

45° que permitía ver la escena en una pantalla situada en la parte superior hasta antes 

de disparar, esto no era posible en las anteriores cámaras de placa convencionales. 

Este diseño debe su mecanismo a la antigua cámara oscura del siglo XVII. El primer 

fotógrafo en usar este sistema fue el inglés Thomas Sutton en 1861. Pero no fue sino 

hasta 1890 que comenzaron a usarse estas cámaras, hubo que esperar a que las 

placas secas tuvieran una velocidad de exposición más rápida. La suma de ambos 

adelantos, permitió ver la imagen en la pantalla y capturarla inmediatamente después.

Figura 10: Cámara Graflex. Fuente: Cámaras clásicas. Rouse (1980 p.27)
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Graflex,  fue una de las cámaras SRL (réflex de un solo objetivo), que usaba placa y 

carrete, fue fabricada en New York por Folmer & Schwing Mfg. Co. Empresa que más 

tarde sería Kodak, fue una de las más usadas porque en estas cámaras se integraron 

varios y muy importantes elementos, éstos son el espejo a 45 grados, el tamaño y el 

carrete  sensible, que las hicieron las favoritas de los incipientes fotógrafos gráficos de 

la época.                             

La  Revolución  Industrial  generó  cambios  tecnológicos  que  repercutieron 

profundamente en la  sociedad.  Fue un tiempo de inventos,  no solo  se trató de la 

automatización en la producción de mercancías, sino que hubo cambios significativos 

en sistemas de comunicación como el telégrafo, el teléfono, la radio, la prensa, que se 

volvió parte del modo de vida de las sociedades industrializadas.  Mientras tanto la 

industria fotográfica también avanzaba, hasta llegar a encontrarse con la prensa, se 

hicieron  muchos  intentos  para  incorporar  imágenes  fotográficas  en  el  diario 

acompañando la información escrita:  grabado,  medias tintas,  litografía,  grabado en 

relieve,  xilografía.  Finalmente  en  1910,  en  Nueva  York,  se  instauró  el  uso  de  la 

fotografía para ilustrar diarios de manera regular (Amar, 2000). 

Este  adelanto  promueve  la  proliferación  de  diarios  y  revistas  semanales  tanto  en 

Estados unidos como en Europa, lo que provocó una gran actividad fotográfica, que 

paralelamente  avanzaba  a  la  par  de  la  evolución  de  la  cámara  fotográfica.  Las 

cámaras Graflex y Graphic fueron las más usadas por el fotoperiodismo, desarrolladas 

al tiempo que se lograba publicar imágenes en los diarios. Modelos como Anniversary 

Speed Graphic, que era pequeña, ligera, tenía un visor para seguir la acción rápida, 

estaba  dotada  de  un  flash  manual  de  bombilla,  fue  un  éxito  inmediato  entre  los 

fotógrafos de prensa. El ejército de Canadá decidió formar una unidad de fotógrafos 
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militares con el propósito de registrar en fotos y en film las acciones de las tropas 

involucradas  en  operaciones  de  combate  para  proveer  material  inspiracional  para 

levantar la moral del público y motivar el reclutamiento.

    

Figura 11:   Fotógrafo de prensa y Oficial del ejército canadiense. Fuente: 
marchermann.com   

No solo el Ejército, sino también la Marina y la Fuerza Aérea formaron sus unidades 

de  fotógrafos a donde se integraron fotógrafos de prensa y comerciales. Las cámaras 

más usadas eran la Speed Graphic 4 x 5 o la 2 1/4 x 2 1/4 Rolleiflex para situaciones 

de   combate,  por  ser  más  portable.  La  falta  de  telefotos  o  teleobjetivos  fue  una 

limitante importante del trabajo de estos fotógrafos. Uno de los retos más difíciles que 

enfrentaron,  fueron  los  largos  periodos  de  inactividad,  que  algunos  de  ellos 

aprovechaban para documentar el lado humano del conflicto, registrando imágenes de 

los soldados fuera de combate.

Kodak desarrolló en 1895, la cámara de cajón de carrete, la Pocket Kodak, éstas eran 

pequeñas cámaras con forma de prisma rectangular, que contenía un carrete de papel 

sensibilizado para cien exposiciones. 
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Figura 12: Cámara de cajón de carrete. Kodak 1. Fuente: antigüedadestécnicas.com 

Eastman las comercializó masivamente, fue la primera que se fabricó en serie. Se 

desarrollaron varios modelos con variaciones menores, fue tal el éxito entre la gente 

común, que comenzaron a hacer versiones parecidas en Alemania y Australia.

En 1900, Eastman sacó a la venta una cámara de cajón más económica, a la que 

llamó Brownie, porque esta cámara estaba dirigida a los niños, por ello tiene nombre 

de un personaje de un popular libro infantil de la época.

La  evolución continúa y Kodak desarrolla en 1897 este modelo que por su tamaño es 

más práctica en su uso y accesible a todo público. De esta cámara se hicieron cuatro 

modelos, la FPK n°1 que tenía un rollo de material fotosensible de cierto tamaño, es 

decir que el número dado indicaba su formato de película, más grande el número, más 

grande el formato. 

29



Figura 13:  Cámara Kodak, Folding Pocket, 1903 a1915. EE.UU.

Cámara de carrete fotosensible. Fuente: antigüedadestécnicas.com

En 1932 en Alemania, la empresa Ihagee, creo la Exakta, una cámara SRL de 35 mm, 

pequeña, compacta que los diseños SRL anteriores. Esta cámara es el antecedente 

de la actual 35 mm. La versión “B” al año siguiente, tenía obturador plano focal que 

alcanzaba 12 seg. A 1/1000 de segundo. Estos equipos evolucionaron rápidamente en 

los siguientes treinta años, con innovaciones como el uso de nuevos materiales como 

baquelita y metal, visor non-SRL, obturador de tres velocidades, carretes de 126 en 

1963,  y  110 en 1972.  En algunos modelos  objetivos  intercambiables.  Todas estas 

innovaciones  fueron realizadas  por  varios  fabricantes  en Alemania,  Reino  Unido  y 

EEUU. 
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Figura 14: Cámaras de 35 mm. Ciro 35 (1950), Argus (1938) y Exakta (1933). Fuente: 
antigüedadestécnicas.com 

Cámara digital. La diferencia básica entre la cámara analógica y la digital es la forma 

de captura de la imagen. En el sistema analógico la imagen se capta en un soporte 

fotosensible de origen químico, llamado película. En digital el registro se hace en un 

sensor  fotosensible  CCD (Charge Coupled  Device,  dispositivo  de carga acoplada), 

este dispositivo convierte la luz en información digital. Son un conjunto de sensores 

alineados sobre su superficie en líneas y columnas, cada sensor representa la unidad 

mínima de información  en la  que  está  dividida  la  imagen,  estas  se llaman pixels. 

(Kearney, Cámara e Iluminación. Universidad de Palermo).

La producción y desarrollo de dichas cámaras avanza y crece a un ritmo acelerado y 

continuo.  Cada vez poseen sensores de mayor  capacidad con lo  que se capturan 

imágenes en color con más alta resolución y una mayor reproducción en los colores, y 
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en  diversos  formatos  de  archivos  de  compresión.  En  la  actualidad  hay  muchos 

fabricantes,  las  compañías  fotográficas  que  ya  venían  desarrollando  cámaras 

analógicas como Canon, Nikon, Lumix, Kodak. A las que se sumaron otras empresas 

fabricantes de tecnología como Samsung, Sony, LG, Casio, Panasonic, entre otras.

               

    a) Primera cámara digital                                b) Cámara digital de última generación 

Figura 15: a) Kodak desarrolla la primera cámara digital en 1975, su tamaño era de 20 

cm. x 15 cm. x 22.5 cm. y pesaba 4 kg. b) Esta también es una cámara digital kodak, 

pero de última generación, mide 60 mm. x 104 mm. x 17 mm. y pesa 190 gr. Fuente: 

benhider.com,   store.kodak.com.mx

A este nuevo tipo de captura de imágenes se le debe el fenómeno de comunicación 

con  herramientas  y  aplicaciones  web,  que  han  evolucionado  en  interactividad  y 
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velocidad  en  el  intercambio  de  la  información.  Dicho  fenómeno  se  aborda  más 

profundamente en el capítulo seis.
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1.3   Estilos fotográficos

Al igual que otras actividades relacionadas con el arte como la música o la literatura 

que se dividen en géneros, sucede con la fotografía que se divide según su objetivo o 

los temas que trata por ejemplo, fotografía artística, ésta es exclusivamente un medio 

de expresión; la fotografía de prensa que ilustra y acompaña las noticias en un diario; 

la  fotografía documental,  son imágenes  que dan testimonio  del  algún  fenómeno o 

acontecimiento.  

El género de las fotografías, ayuda para interpretar lo que el fotógrafo quiso transmitir 

con sus imágenes. Hay elementos en las imágenes que deben ser tenidos en cuenta 

para saber a qué género pertenecen. Los indicadores que sitúan a la imagen son: el 

tema, la construcción de la imagen, la pose, los objetos, el esteticismo o fotogenia, la 

articulación o sintaxis y el estilo propio del fotógrafo.

1.3.1   Paisaje y retrato. Primeros géneros fotográficos 

El Retrato es un género milenario que debe su origen a la antigua cultura romana, si 

bien desde el  antiguo  Egipto  y  Grecia  arcaica  se reproducían imágenes  de figura 

humana, fue en el surgimiento del imperio romano que se perfeccionó la realización de 

retratos, los cuales se caracterizan por dar al retratado una fisonomía realista, que 

mostraba la personalidad o sea las cualidades morales del sujeto. El retrato continuó 

su evolución pasando por la Edad Media, donde no se hicieron tantos retratos como 

pintura sacra. En el Renacimiento, donde la producción del retrato más próspero fue el 

pictórico más que el escultórico, el cual no era fácil de lograr ya que requería de todas 

las habilidades creativas del pintor para conseguir el mayor parecido con el retratado, 

y a la vez lo embellecía o lo exaltaba. Esta dificultad estriba en que el retrato no es una 

mera reproducción mecánica sino la conjunción de habilidad y sensibilidad del artista 

para capturar y exponer la personalidad del sujeto. 
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En el retrato pictórico del siglo XV los maestros flamencos Van Eyck Jan, y Rogier Van 

Der Weyden, crearon un tipo de retrato en el que ya no se idealiza a la persona, sino 

que se crea un recuerdo fiel del personaje, debido en parte a la invención de la pintura 

al óleo, que permitía  lograr detalles más realistas. En este punto se basó la fotografía 

para la realización de los primeros retratos, en el uso del lenguaje estético y tema. 

Antonio de Messina fue un pintor italiano que innovó realizando retratos en ¾ de perfil 

con  el  modelo  separado  del  fondo  que  era  oscuro  o  más  tarde  con  un  paisaje 

arquitectónico, esta separación del fondo con la fotografía se logró de forma técnica 

con el uso de la distancia focal que ofrecían los lentes. Los maestros más destacados 

en el género fueron: Tiziano, Rafael y Durero.

       
Van der Weyden     Van Eyck                  Messina

        
Tiziano                    Rafael                       Dudero

Figura 16: Pintores retratistas del Renacimiento. Fuente: 
http://belenmoreno.wordpress.com

En el barroco (s. XVII), el retrato adquiere un estatus alto debido a que fue usado para 

retratar a los miembros de las cortes europeas, aristócratas y las familias adineradas. 

En el que se quiso resaltar la categoría social, el poder y la influencia. Algunos artistas 

de ese período fueron Velázquez, Rembrandt, Rubens y el Greco. 
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El  retrato  en  el  Neoclasicismo  (s.  XVIII)  buscaba  la  elevación  moral,  y  el  mayor 

parecido posible del retratado. En esta época se establecieron las reglas del estilo. 

Pintores de esta época fueron Goya e Ingres. 

El impresionismo (s. XIX), fue el periodo de mayor producción de retratos, los cuales 

rompieron  con  las  reglas  academicistas  del  neoclásico.  Se  desarrollaron  técnicas 

valiéndose de la física de la luz y el color. No importó el parecido del retrato con el 

modelo,  se buscó generar  una imagen plástica  enriquecida  por  la  composición,  la 

forma, el color, la iluminación, la intención era captar la esencia del momento, en este 

punto,  el  retrato  pictórico  adquiere  esta  misma  cualidad  que  le  pertenece  a  la 

fotografía. Pintores de esta técnica fueron Van Gogh, Degás, Cézanne y Gauguin.   

El  retrato moderno (s.  XX),  es el resultado de las grandes convulsiones sociales y 

artísticas que generaron nuevas formas, materiales y valores plásticos. Desaparecen 

las normas académicas y el principio de realismo. El mundo del arte, especialmente el 

retrato, se vio influenciado por la nueva corriente del psicoanálisis de Freud, en la que 

se ahonda en el pensamiento humano, y destaca el porqué de la personalidad y el 

accionar de los individuos. El retrato proclamó su libertad, logrando representaciones 

únicas,  alejadas  de  lo  figurativo,  para  adentrarse  más  a  la  psique  humana.  Las 

corrientes más destacadas fueron: el fauvismo en el que se hace un subjetivo uso del 

color, su principal exponente fue Henri Matisse; el cubismo creado por Picasso que era 

un análisis del objeto plasmado en planos para mostrarlo en su mayor simpleza. En el 

expresionismo es en el que se hace más evidente la psicología humana llevada a un 

lienzo con un lenguaje de gran significación reveladora. Edward Munch fue uno de sus 

máximos exponentes. 

Otros de los movimientos que pertenecen a esta misma corriente son: el futurismo, la 

abstracción,  el  surrealismo,  que trabajan la  imagen de manera liberada,  dinámica, 

fantástica, hasta irracional.  Por el surrealismo fue Salvador Dalí  su principal  pintor. 
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Duchamp realizó obras futuristas. Kandinsky y Miró serían los artistas más conocidos 

de la abstracción. 

Posterior a los estilos expresionistas y como residuo de éstos, aunado al  contexto 

social, surgió el pop art que consistió en el uso de temas, materiales y técnicas mixtas 

para la reproducción de imágenes en “serie”, con el fin de hacer una crítica social a la 

cultura de masas y al consumismo.

Algunos pintores impresionistas se inspiraron en las instantáneas fotográficas de la 

época,  porque  vieron  las  diferentes  posibilidades  temáticas,  las  formas  de 

composición,  los  nuevos  puntos  de  vista,  que  se  podían  plasmar  en  otro  tipo  de 

soporte. Ello hizo que pintores como Monet experimentara también con la fotografía a 

nivel de estudio con el fin de observar el comportamiento de la luz.  

La  libertad  ganada  con  los  nuevos  procesos  repercutió  en  la  creatividad  de  los 

fotógrafos, quienes experimentaron con nuevos motivos, temas, proposiciones, poses. 

Dos grandes precursores y exponentes de la fotografía artística fueron Julia Margareth 

Cameron  (1815-1879),  y  Oscar  Gustav  Rejlander  (1813-1875),  quienes  eran 

especialistas  en  retrato,  con  imágenes  que  mostraban  ciertos  defectos  ópticos  y 

técnicos,  a los  que ellos  llamaban “flou”,  y  que afortunadamente  para los  artistas, 

coincidían con los criterios estéticos del arte pictórico de la época victoriana pero que 

no eran aceptados fotográficamente.

La Cameron es considerada como la primera expresión de un movimiento estético 

fotográfico que apareció  posteriormente con el  nombre de pictorialismo.  (Incorvaia, 

2008,  p.  47).  Este  género  fotográfico  es  de  los  más  cautivantes,  aseveración 

observada porque, no hay casi un solo fotógrafo que no haya realizado retratos. Al 

hombre le importa el hombre, lo que tiene por decir aun sin hablar. 

Al  igual  que en el  retrato romano, en el  fotográfico también se busca destacar los 

rasgos y las cualidades morales del retratado.  Figuras de interés en el  campo del 

retrato  fotográfico  son Richard  Avedon  (1923-2004),  Brassaï  (Gyula  Halász,  1899-
85



1984), Walker Evans (1903-1975), August Sander (1876-1964), Annie Leibovitz (1949) 

entre otros.

El  género fue evolucionando,  desde los  primeros  retratistas  que hacían uso de la 

estética de la pintura del siglo XVIII, pasando por el retrato de difuntos del mismo siglo 

practica que perduró hasta el siglo XX, o el coloreado el cual tuvo mucha difusión al 

inicio del siglo XX hasta mediados, el uso de toda clase de recortes, hasta conseguir el 

primerísimo primer plano, y el autorretrato. 

El retrato es un género que sin duda permite abrir la imaginación, con el buen manejo 

de  recursos  tales  como  la  iluminación,  la  composición,  el  uso del  color,  o  bien,  la 

elección del blanco y negro, y en el revelado para el analógico, o en el fotoshop para la 

captura digital, los efectos ópticos de las diferentes distancias focales; con todo ello se 

pueden lograr composiciones que favorezcan al sujeto y a la vez lleven la impronta 

personal del fotógrafo.

Al igual que en el retrato las primeras imágenes de paisajes se realizaron por medio 

del arte pictórico, el  paisaje es la representación de la naturaleza. Tanto en Oriente 

como en Occidente se han reproducido paisajes, con muy grandes diferencias, tales 

como características sociales, culturales y geográficas, pero con la misma esencia. El 

arte chino fue posiblemente el  primero en tratar  específicamente,  con el  paisaje;  a 

partir  del siglo V lo trabajaron como tema pictórico, el cual les era muy importante 

porque se pensaba que los cuadros con montañas, bosques, campos y jardines les 

permitían evadirse de los malos momentos de este mundo y penetrar en el reino de la 

paz y la tranquilidad.

El  arte  europeo considera  el  paisaje  hasta  el  Renacimiento.  En  el  siglo  XVI se 

convierte  en  tema  en  sí  mismo,  dejando  de  ser  solo  fondo  de  una  composición 

religiosa o de un retrato. En Holanda surgió como la pintura de paisaje holandés, que 
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se convirtió en un género. El impresionismo fue el movimiento que más explotó al 

género, el cual buscaba representar el instante sin tanto detalle pero capturando la 

atmósfera general.

La primera fotografía fue un paisaje “Punto de vista desde la ventana en Le Gras”, 

realizada por Niepce en 1826. El paisaje fotográfico en su inicio, también buscó captar 

el momento y la atmosfera, pero con mucho más detalle. Los pioneros de la fotografía, 

el  mismo  Niepce,  Daguerre,  Hippolythe  Bayard y  William  Fox  Talbot,  en  sus 

experimentales  inicios  desarrollaron  sus  primeros  trabajos  haciendo  imágenes  de 

paisajes. 

Es  conocido  como  el  mejor  paisajista  fotográfico  al  norteamericano  Ansel  Adams 

(1902-1984),  sus  fotografías  de  paisajes  en  blanco  y  negro  del  Parque  Nacional 

Yosemite en Estados Unidos son sus obras más conocidas.

 

            Tetons and the Snake River. 1942            Moonrise Hernandez 1941.

Figura 17: Paisajes de Ansel Adams. Fuente: www.anseladams.com

Su conocimiento y uso de la técnica lo hizo  crear imágenes perfectamente expuestas, 

tal conocimiento tan preciso lo llevó a desarrollar  su teoría sobre el  sistema zonal, 

método de exposición que permitió  conseguir la exposición más adecuada de forma 
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precisa. Escribió varios libros de fotografía, de los cuales se destaca su Manual de 

instrucción técnica: La Cámara, El Negativo y La Copia.

1.3.2   Pictorialismo 

Recibió este nombre el movimiento que intentaba que la fotografía fuera reconocida en 

nivel de importancia como la pintura. Para ello los fotógrafos “disfrazaban” la imagen 

con recursos que la hicieran parecerse a la pintura. La distorsionaban o la difuminaban 

por medio del efecto de la lluvia, la bruma, las sombras o con recursos más técnicos 

como telas, pantallas o filtros, o bien directamente usaban cierto grado de desenfoque, 

o como lo llamó Julia Margaret Cameron: “efecto flou”. Este último fue el apoyo teórico 

a este movimiento, a través de la obra “Efecto Pictorial en Fotografía” en 1869. Con 

todos estos artilugios se pretendía distanciar las fotografías de la realidad, para crear 

imágenes construidas. Este estilo fue el  primero en legitimizar a la fotografía como 

obra de arte.

             

                   

             Antes de la primavera, 1860.                                  El beso de paz, 1869.

             Henry Peach Robinson                                           Julia Margaret Cameron
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Figura 18: Fotografía Pictorialista. Fuente: Newhall B. Historia de la fotografía (2002). 
Barcelona. Gustavo Gili.

Los  fotógrafos  que  realizaron  fotografías  pictorialistas  compartían  los  mismos 

conceptos que la pintura y con ellos componían sus fotografías, hasta tal grado de 

manipular el negativo directamente para generar con ello ciertos efectos en el positivo. 

Los autores de este movimiento se consideraron fotógrafos y artistas. 

Este género que surgió efectivamente en 1891, selecciona temas como el paisaje, al 

cual lo hacen de días nublados, lluviosos o nebulosos, a modo de justificar la falta de 

nitidez  que  usan  para  generar  esa  atmósfera,  tal  como  se  hacía  en  la  pintura 

impresionista. Se realizaba una copia y se destruía el negativo, la copia se enmarcaba 

con marcos ostentosos como los de las pinturas antiguas.

Los pintores en los que se inspiraban eran:  Joseph Mallord  William Tumer (1775-

1851),  Edgar  Degas  (1834-1917),  Claude  Monet  (1840-1926).  Y  los  fotógrafos 

representativos  de  este  estilo  fueron:  Peter  Emerson  (1856-1936),  Henry  Peach 

Robinson (1830-1901),  Octavius Hill  (1802-1870)  y  Julia  Margaret  Cameron (1815-

1879), estos dos últimos como referentes para los representantes del movimiento.

Capitulo 2.  La fotografía recorre el mundo

El invento fue de gran interés para la sociedad europea, era muy llamativo el hecho de 

crear un retrato sin necesidad de dibujar sino por medio de una máquina, la gente lo 

vio como un objeto deseado, pero resultó no ser para todos. Al igual que los retratos 

pictóricos los retratos en daguerrotipo eran para gente con altos recursos económicos. 

Pero en 1851 el escultor inglés Frederick Scott Archer (1813-1857), inventó el proceso 

fotográfico  para  la  fijación  de  imágenes  llamado  colodión  húmedo  y  el  papel 

albuminado. Basado en el proceso negativo-positivo del calotipo. Archer experimenta 

89



con negativos  sobre placa de vidrio  untada de una sustancia  fotosensible  llamada 

colodión húmedo, proceso ya explicado en el capítulo anterior. El mayor aporte de este 

escultor y fotógrafo fue el papel albúmina, sustancia que facilitaba la adhesión de la 

emulsión  fotosensible,  además  este  papel  se  podía  hacer  previamente,  secar  y 

guardar hasta que se lo fuera a usar, esta técnica contribuyó grandemente en el futuro 

desarrollo de la fotografía.

La utilización de este tipo de negativo y papel marca el inicio de un período de avance 

en el uso de la fotografía, ya que al ser este proceso de más fácil manejo y con mayor 

rapidez de exposición, sumado a la evolución de la cámara, que para ese entonces 

seguía  siendo  grande  y  pesada,  pero  era  transportable  y  se  la  podía  ubicar  en 

exteriores con ayuda de un trípode para una mayor estabilidad. Además, a partir de 

estos adelantos  la  cámara también evolucionó  modernizándo su funcionamiento,  y 

reduciendo  paulatinamente  su  tamaño.  El  nuevo  sistema  colodión  húmedo-papel 

albúmina,  modifica  la  dimensión  de  la  actividad  fotográfica  convirtiéndola  en  un 

fenómeno  fotográfico.  La  fotografía  pudo  viajar  y  llegar  a  los  lugares  más 

insospechados y a las personas más inesperadas.

2.1 La fotografía en Europa

La  fotografía  nace  en  Francia  y  es  formalmente  presentada  en  1839  frente  a  la 

comunidad  científica  europea.  Como  ya  se  mencionó  en  el  capítulo  anterior,  sus 

descubridores originarios son los franceses: Joseph Nicephore Niepce, quien después 

de muchos intentos logra fijar una imagen a la que llamó heliográfica; y Luís-Jacques 

Mandé  Daguerre  que  también  de  mucho  experimentar  con  toda  la  información 

recabada por Niepce, logra obtener una imagen en positivo, esa imagen era  única, sin 

capacidad de reproducción, a lo que llamó Daguerrotipo.
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Éste fue el  arranque de una larga carrera de experimentación con la fijación de la 

imagen. Hubo muchos intentos, muchos materiales, varios procesos de fijación de los 

cuales  algunos  son  el  escalón  de  otros  procesos  más completos,  por  ejemplo,  el 

daguerrotipo es un sistema que permite llegar a la elaboración de una técnica para el 

fijado  permanente  de  una  imagen,  aunque  no  fue  éste  el  que  prosperó;  pero  se 

aprovecha el  potencial  de un sistema que se desarrollará  más adelante  por  otros 

caminos  que  el  daguerrotipo  no  permite  debido  a  ciertas  características  de  los 

materiales que se emplean en su elaboración. 

La heliografía o “punto de vista” también es de los primeros pasos, de aquí en más no 

pararán  de  aparecer  procesos  que  cada  vez  más  van  perfeccionando  un  invento 

originario que era el de la fijación de una imagen de manera permanente y duradera. 

De los más destacados fueron el calotipo, al que se le debe el concepto de negativo-

positivo.  Después  se  crea  el  colodión  húmedo  y  el  papel  albúmina  que  vino  a 

perfeccionar el sistema negativo-positivo, y generó una gran evolución en la actividad 

fotográfica a niveles técnicos y sociales. Éste es al que se le debe la proliferación de la 

fotografía en el mundo, ya otros sistemas habían llegado a muchos lugares como el 

daguerrotipo, pero no eran accesibles a todas las personas por su alto costo, pero el 

colodión, además de simplificar la elaboración de fotografías, también bajó su costo y 

lo democratizó.

 

Muchos de los procesos fueron creados en distintos puntos de Europa, además de 

Francia donde nació como invento, por ejemplo: el calotipo fue desarrollado por Fox 

Talbot que era de nacionalidad inglesa, y  el sistema colodión húmedo-papel albúmina 

fue  creado  en  el  Reino  Unido  por  Scott  Archer.  Por  mencionar  a  los  más 

representativos. Esto ayudó a que casi en toda Europa se desarrollara la actividad 

fotográfica,  y  a  que  en  distintos  puntos  de  su  propia  geografía  se  estuviera 

experimentando con la fotografía de manera simultánea.
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2.2 La fotografía en América   

La fotografía llegó a América en forma de daguerrotipo en el mismo año de nacimiento 

del  invento,  pero al  igual  que en Europa en Latinoamérica  no era accesible  a las 

clases populares. Pero con la evolución en la captura de imágenes gracias al colodión, 

que redujo las dificultades del proceso, si bien seguía siendo laborioso, era menos 

complicado que procesos anteriores. Una de las más grandes ventajas era la rapidez 

de la exposición, ésta era de trece segundos contra tres horas a treinta minutos en 

procesos anteriores.  Esto provocó que los fotógrafos se dispersaran por el  mundo 

fotografiando todos los motivos de su interés.

Los  primeros  fotógrafos  en  llegar  a  Latinoamérica  provenían  de  Europa,  eran 

exploradores, científicos y algunos arqueólogos. Generalmente contaban con el apoyo 

del gobierno de su país para que por medio de ellos y sus registros en imágenes 

permitieran a sus coterráneos conocer nuevos territorios y culturas para ellos exóticas. 

Muchos de estos fotógrafos exploradores quedaron encantados con los paisajes y las 

culturas originarias  de América,  y  decidieron establecerse en diferentes países del 

continente. Continuaron con su labor fotográfica instalando estudios fotográficos para 

los cuales solicitaban aprendices que generalmente eran lugareños, que con el paso 

del  tiempo no solo aprendían el  oficio,  sino que algunos llegaron a convertirse en 

grandes  artistas  de  la  lente.  Así,  poco  a  poco  surgieron  los  primeros  fotógrafos 

reconocidos en cada país y la expresión fotográfica propiamente latinoamericana la 

cual no puede desvincularse de su contexto social.

El primer país de América a donde llegó el daguerrotipo en diciembre de 1839 fue 

Brasil,  gracias  al  abad  y  daguerrotipista  francés  Louis  Compte  quien  organizaba 

excursiones desde Europa hacia Latinoamérica en compañía de los alumnos de su 

escuela en la fragata belga L’Oriental. Compte mostró el invento al joven emperador 
92



de Brasil Pedro ll, a quien le agradó tanto que adquirió su propio daguerrotipo, a sus 

15  años  de  edad  se  convirtió  en  el  daguerrotipista  más  joven  de  Brasil.  Realizó 

producciones objetivas, su  tema era básicamente mostrar su entorno. El emperador 

instauró  el  título  de  Fotógrafo  Oficial  de  la  Casa  Imperial  a  los  fotógrafos  más 

destacados de la época. Uno de ellos fue Abraham Louis Buvelot  (1814-1888), su 

trabajo fue registrar las mejoras realizadas por el Emperador en 1849. Otro fue Alberto 

Henschel  (1827-1882),  él  hizo  de la  fotografía su  empresa,  ya  que abrió  estudios 

fotográficos en Pernambuco, Bahía, Rio de Janeiro y Sao Pablo. Fue retratista de la 

Casa Imperial, retrató la vida cotidiana de la familia y del propio emperador Pedro ll. 

Retrató en formato Carte de Visite a todas las clases sociales, a la nobleza, a la clase 

media e incluso a los negros esclavos. Para registrar todo lo referente a la Marina, el  

Emperador encomendó esta tarea al fotógrafo Marc Ferrez (1843-1923) a quien otorgó 

el título de Fotógrafo de la Marina Imperial, más tarde fue invitado a formar parte de la 

Comisión Geológica del Imperio de Brasil lo que le permitió hacer fotografía etnológica 

fotografiando indios botocudos de la selva de Bahía. 

Militao Augusto de Azevedo (1837-1905) de nacionalidad brasileña, fue considerado el 

fotógrafo más importante de la segunda mitad del siglo XlX. Compartió su actividad 

fotográfica con la actuación. Perteneció a varias compañías teatrales, su sensibilidad 

como  actor  le  dio  una  libertad  muy  creativa  y  artística.  A  partir  de  1862  decide 

dedicarse  solo  a  la  fotografía  porque  era  más  productiva  económicamente,  y  se 

trasladó a Sao Pablo donde trabajó en la Academia Fotográfica de Carneiro y Gaspar 

de  la  cual  en  1875  se  convirtió  en  propietario  y  nombró  su  nuevo  estudio  como 

Fotografía Americana convirtiéndose en el más importante de la ciudad. Fue él quien 

realizó las primeras imágenes de la ciudad de Sao Pablo, tenía predilección por las 

vistas panorámicas. En su producción como retratista acumuló 12 mil negativos de 

vidrio en distintos formatos producto de la gran diversidad de su clientela. Con parte de 

su obra de las vistas de sao Pablo, publicó el libro Album Comparativo de la Ciudad de 

Sao Pablo 1862-1887. Seleccionó 60 fotografías, muchas de esas imágenes eran el 
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mismo paisaje, capturado exactamente en el emplazamiento original pero con años de 

diferencia, en ellas se aprecian cambios que muestran el paso del tiempo, al que se le 

percibe de manera muy positiva al observar que dichos cambios corresponden a una 

ciudad  que  progresa  y  que  posee  la  tecnología  para  registrar  dicho  progreso. 

Básicamente  la  fotografía  de Brasil  giró  en torno al  retrato  social  y  al  paisaje  del 

crecimiento de las ciudades del imperio. 

De Brasil, pasa a Uruguay, donde el diario El Nacional de Montevideo publicaba en la 

edición  del  8  de  febrero  de  1840  la  noticia  de  la  realización  de  daguerrotipos 

realizados por los viajeros de la Oriental en Brasil. Allí el 29 de febrero en el salón de 

sesiones del Cabildo hubo una demostración a la que además de los presidentes de 

las  Cámaras de Senadores  y  de Diputados  y  de  otras  personalidades  uruguayas, 

estuvieron  presentes  exiliados  argentinos  entre  los  que  se  encontraban  Mariquita 

Sánchez de Thompson, Florencio Varela y el general Tomás de Iriarte. Tanto en cartas 

escritas  por  los  dos  primeros  como  en  las  memorias  del  último  se  relatan  las 

impresiones que les dejara la experiencia. Florencio Varela viajó a Europa entre 1843 

y 1845, conoció a Daguerre y adquirió una de sus máquinas con las cuales realizó en 

Montevideo daguerrotipos de sus parientes y amigos. Facio (1995 p.57)

La embarcación llega a Valparaíso Chile el 28 de mayo del mismo año. En este país 

también fueron fotógrafos europeos los primeros en instalar un estudio fotográfico. Se 

trató  de  los  hermanos  ingleses  Helsby  quienes  abrieron  su  establecimiento  en 

Valparaiso. Por otro lado, en la ciudad de Santiago se abrió otro estudio a cargo de 

Daviette,  quien  se  nombraba  así  mismo  artista  fotogénico  francés.  En  Chile  la 

fotografía conquistó el interés de los pintores quienes quisieron aprender el uso de la 

nueva  técnica  para  retratar,  pero  además  estos  artistas  usaban  las  fotos  como 

bocetos, trasladaban la imagen al lienzo para crear obras pictóricas.  También se usó 

la fotografía para ilustrar libros y álbumes. El historiador e intendente chileno Benjamín 
94



Vicuña  Mackenna  (1831-1886)  ilustró  uno de  sus  libros  con fotografías  del  artista 

plástico y fotógrafo Francisco Luis Rayo, imágenes que realizó en Laguna Negra en un 

viaje de exploración de ambos autores. Otro de sus libros sobre el marino español 

descubridor  del  archipiélago que lleva su nombre,  Juan Fernández (España 1528-

Chile 1599), lo ilustró con imágenes del fotógrafo Carlos Luis Roswell quien también 

viajó a las islas con Vicuña Mackenna. El novelista chileno Martín Palma (1821-1884) 

autor de Un paseo a Lota utilizó imágenes capturadas por R. J. Munday quien las hizo 

especialmente para el libro. A partir de aquí, cada vez más autores acompañaron sus 

historias con fotografías.

En la  mitad del  siglo  XIX  surgieron  algunos  fotógrafos  que  hicieron  aportes  en la 

fotografía chilena.  Fernando Garreaud (1869-1929) creó las postales navideñas y de 

Año  Nuevo  como  las  realizadas  en  Inglaterra  pero  con  temas  chilenos,  para  el 

gobierno de Perú realizó  el álbum República Peruana 1900  entre 1898 y 1900, para 

ello  viajó  por  todo  el  país.  La  biblioteca  Nacional  del  Perú  conserva  el  archivo 

Garreaud que incluye uno de los dos ejemplares que existen en el país del álbum. En 

1879 los fotógrafos Eduardo Clifford Spencer y Carlos Díaz acompañaron al ejército 

chileno a la Guerra del Pacifico, así hicieron de reporteros gráficos. Spencer además 

fue el  fotógrafo  oficial  de  los  presidentes  José  Manuel  Balmaceda,  Jorge  Montt  y 

Federico  Errázuriz.  También  implementó  el  retoque  fotográfico,  el  maquillaje  del 

retratado y el manejo de la luz para disimular defectos.

A Colombia, el daguerrotipo llega por el diplomático francés barón Jean Baptiste Louis 

Gros (1793-1870), fue de los primeros seguidores de la invención de Luis Daguerre. 

Comenzó a hacer daguerrotipos en 1839, realizó su primer daguerrotipo en Colombia 

en 1841, capturó la imagen de la calle del Observatorio, es el registro fotográfico más 

antiguo que existe en el país. 

El pintor Luis García Hevia (1816-1887) fue el primer colombiano en aprender la nueva 

técnica  en  el  taller  de  John  A.  Bennet.  Presentó  dos  daguerrotipos  de  tipo 
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experimental  en la  Exposición  Industrial  de  Bogotá.  En 1849 ofrecía  sus  servicios 

como pintor  y daguerrotipista en Medellín.  Estuvo en la guerra civil  donde capturó 

imágenes en ambrotipos y calotipos en lo cual también fue pionero y realizo el primer 

reportaje fotográfico sobre la guerra. Otro pintor y fotógrafo colombiano, discípulo de 

García Hevia fue Fermín Isaza (1809-1887), él instaló su estudio en Medellín en 1848 

el primero en esa ciudad, en el que alternó su habilidad de pintor y daguerrotipista.  

Aunque años más tarde volvió a Bogotá donde solo se dedicó a la pintura hasta su 

muerte.  De  Medellín  surgió  Melitón  Rodríguez  (1875-1942),  su  trabajo  gráfico  es 

considerado de gran importancia cultural,  social  e histórica para Colombia.  Estudió 

dibujo y pintura con el  artista Francisco Antonio Cano,  aunque su formación en la 

fotografía  fue  autodidacta.  Junto  con  hermano  Horacio  formaron  “Rodríguez  y 

hermanos”   compañía fotográfica, la que más tarde se llamaría “Melitón Rodríguez e 

hijos”. La obra de Melitón fue premiada con numerosos reconocimientos dentro y fuera 

de su país; en Nueva York premiaron su fotografía titulada  “Los Zapateros”.  No se 

conserva toda la producción pero la  que subsiste es considerada como patrimonio 

cultural e histórico de Medellín  y Antioquia.  Horacio Marino Rodríguez hermano de 

Melitón, fue autor del libro “Dieciocho lecciones de fotografía”.  En 1889 forma con el 

artista plástico Francisco Antonio Cano la sociedad de fotografía “Cano y Rodríguez”.

Uno de los fotógrafos colombianos más reconocidos internacionalmente fue Leo Matiz 

Espinoza (1917-1998) vivió en varios países en los que interactuó con los artistas más 

reconocidos en cada país, además trabajó en distintos medios gráficos tales como Life 

y Reader’s Digest, en algunos de ellos fungió como reportero gráfico. Recibió múltiples 

reconocimientos nacionales y extranjeros, en 1949 fue seleccionado como uno de los 

diez  mejores  fotógrafos  del  mundo.  Su obra aborda toda clase de temas,  registra 

notables personajes a los que conoció y fotografió, además de capturar imágenes de 

eventos muy relevantes en la historia. Fue gran promotor del arte en su país siendo 
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fundador  de  varias  galerías,  espacios  en  los  que  se  valoraba  el  talento  artístico 

nacional; Fernando Botero fue uno de ellos. Murió en 1998 a los 81 años en Bogotá.

Figura 19: Leo Matiz: Pavorreal del mar. Fuente: leomatiz.org

A  Perú,  Maximiliano  Dante  lleva  el  primer  daguerrotipo  en  mayo  de  1842.  El 

daguerrotipista peruano fue Jacinto Pedevilla, quien comenzó su actividad en 1845 e 

instaló su estudio en la zona más comercial de Lima. 

El máximo exponente de la fotografía peruana es Martin Chambi (1891-1973) nació en 

Puno Perú de origen quechua, fue el primer fotógrafo indígena en Latinoamérica. Su 

padre muere en 1905  y él tiene que emigrar en busca de trabajo a las minas de oro,  

ahí conoció a los fotógrafos ingleses de la minera Santo Domingo quienes le enseñan 

las primeras nociones de fotografía. Consiguió trabajo en un estudio fotográfico de 

Arequipa del fotógrafo Max T. Vargas con quien terminó su aprendizaje para más tarde 

en 1917 Chambi pone su propio estudio en Sicuani Cuzco donde se dio a conocer y su 

estudio en 1920 se convirtió en el más importante. Chambi dividió en dos vertientes su 

trabajo,  por un lado realizó fotografía comercial,  es decir  fotografías realizadas por 

encargo  como retratos  de  toda  índole,  y  fotografías  de  su  propio  gusto  e  interés 

personal como todos sus retratos de registro antropológico de las etnias de la zona y 
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sus costumbres. Además de retratista y de sus registros antropológicos, también fue 

reportero gráfico, realizó fotografías para publicaciones de la época, un diario llamado 

La Crónica y la revista Variedades ambas publicaron imagines inéditas de Chambi, y 

La Nación de Buenos Aires Argentina. 

Figura 20: Chambi: Familia de Ezequiel Arce con su cosecha de papas, 1934. Cuzco. 
Fuente: chambi.net

El daguerrotipo es traído a la Argentina después de todos los países sudamericanos 

ya  mencionados, debido al bloqueo que el 28 de marzo de 1838 y el 29 de octubre de 

1840 padecía la Confederación Argentina por parte de una fuerza naval francesa quien 

cerró al comercio la ciudad de Buenos Aires y los puertos de la Confederación. Esta 

obstrucción  fue  la  consecuencia  por  la  negativa  del  gobierno  de  Juan  Manuel  de 

Rosas a la exigencia del gobierno francés de exentar a sus conciudadanos asentados 

en la Argentina  de cumplir con el servicio militar, y por el interés de Luis Felipe de 

Orleáns  que  obedecía  a  la  política  expansionista  francesa  que  apoyó  al  general 

Andrés de Santa Cruz en su avance hacia la Guerra contra la Confederación Peruano-

Boliviana.  Pero los  numerosos movimientos revolucionarios  para  derrocar  a  Rosas 

fracasaron  por  el  tratado  Mackau-Arana que  puso fin  al  bloqueo.  Es  por  ello  que 

L’Oriental continuó su viaje con dirección a Chile pero eso no impidió que llegara la 

noticia del nuevo invento a la Argentina.    

En el diario La Gaceta Mercantil del año 1843, el 16 de junio, se publicó un aviso de 

Gregorio Ibarra,  librero y litógrafo español que recién llegaba a la Argentina trayendo 
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consigo la primera cámara de daguerrotipos en el país, en dicho anuncio ofrecía sus 

servicios de retratista. En el mismo diario también se anunciaba el 24 de octubre el 

norteamericano John Elliot  (1815-1880) quien inicio su labor el  4 de julio de 1843, 

abrió un estudio en Recova Nueva 56, Plaza Victoria, en la actual Plaza de Mayo, el 

primero en toda la Argentina.  La primera fotografía fechada y documentada como tal 

en el país fue la del gobernador de la provincia de Salta Miguel Otero en octubre de 

1845.  A partir  de este año llegaron otros daguerrotipistas,  como el norteamericano 

John Amstrong Bennet, quien  abre la segunda galería de daguerrotipos de Buenos 

Aires, en la calle La Piedad 121. Él se anunció en la Gaceta Mercantil  el 21 de junio 

de 1845, al final de ese mismo año se marcha a Bogotá donde fungió como agente de 

gobierno norteamericano y retratista, y en 1848 abrió un estudio. El inglés Thomas 

Helsby se anunció tanto periódicos unitarios como en los confederados en los cuales 

ofrecía sus servicios en lo que él  decía era el  mejor estudio fotográfico de toda la 

ciudad, con dos “rooms” uno era sala de espera y el otro la sala fotográfica, estaba 

ubicado  en  la  calle  Cangallo  52.  De  él  es  la  iniciativa  que  a  la  muerte  de  Louis 

Daguerre en 1851 todos los fotógrafos mostraran su luto portando una cinta negra en 

el  brazo.  Bennet  y  Helsby  incorporaron  el  gusto  por  la  fotografía  en  los  hábitos 

cotidianos de los ciudadanos y a la cultura nacional. 

Para 1848 había diez daguerrotipistas en la ciudad, todos ellos extranjeros quienes 

fueron los maestros de los primeros argentinos interesados en el nuevo arte como: 

Juan Camaña,  (1800-1877)  pintor,  dibujante,  litógrafo  y  daguerrotipista.  Utilizó  dos 

lentes que daban profundidad de campo, produjo así los primeros daguerrotipos en 

Buenos Aires También realizó en 1853 las primeras fotografías en papel con imágenes 

positivas. Se instaló en Chacabuco 60 o 76. Era un gran promotor del arte y en 1876 

se creó la Sociedad Estimulo de Bellas Artes del cual fue nombrado presidente.
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Carlos Descalzo (1813-1879) pintor y retratista. En 1850 se dedicó al daguerrotipo. En 

1860 experimentó con fotografía sobre papel, cobre y vidrio, actividad que desempeñó 

a la par con su actividad de retratista al óleo, en ese tiempo trabajó asociado con el 

fotógrafo italiano Paulino Benza que llegó al país en 1858. En 1870 después de haber 

estado  en  varios  domicilios,  instaló  su  estudio  en  calle  Artes  110  al  que  nombró 

“Descalzo e hijos”. Fue profesor, uno de sus alumnos más destacados fue Cándido 

López.

   

Figura 21: Carlos Descalzo: Fotografía del caudillo riojano Ángel Vicente Chacho 
Peñaloza, 1861. Fuente: revistadeartes.com.ar 

Desiderio  Aguiar (1830-1904).  Fue el  primer  fotógrafo sanjuanino,  en 1850 viajó  a 

Estados Unidos donde fue discípulo de Mathew Brady. Documentó con imágenes la 

destrucción que ocasionó el terremoto de Mendoza en 1861. Fue retratista en Buenos 

Aires, San Juan, Mendoza y Rosario donde se estableció en tiempos de la Guerra de 

la  Triple  Alianza  fotografiando  a  oficiales  y  soldados  que  se  enlistaban  en  los 

batallones argentinos, fotografió la Campaña de Pavón en 1862. En 1963 fotografió a 

Domingo F. Sarmiento y su familia.  Realizó fotografía arqueológica en la ruinas de 

Huarpe en la provincia de San Juan.

Saturnino Masoni (1826-1892), fue pionero en el uso del colodión húmedo en el Río de 

la Plata en 1854.  En Montevideo trabajó con el profesor Amadeo Jaques a quien le 

hizo un retrato en 1869. En 1875 publicó un álbum del Palacio San José de Entre 
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Ríos. Entre los años de 1848 y 1856 tuvo varios asociados con los que abrió varios 

estudios  fotográficos,  pero  más tarde decidió  volver  a  Montevideo  donde abrió  un 

estudio en la calle Rincón 99. 

Figura 22: Antonio Aldanondo: Guerra del Paraguay. Fuente: Revistadeartes.com.ar 

Antonio Aldanondo (1831-1891), se inició como daguerrotipista en 1849. En 1856 abrió 

un estudio en calle Recova Nueva 56 en sociedad con Sulzman y Bartoli. Más tarde en 

1861 abre un estudio él solo en Florida 129, y una sucursal en calle Rivadavia 539 en 

1872, pero en 1883 se instala en Esmeralda 518. Publicitó su trabajo en el Almanaque 

Sudamericano de 1873 en el que ofreció sus servicios fotográficos y la emisión de 

tarjetas y álbumes.

Figura 23: Antonio Aldanondo: Joven disfrazado de marinero. Carte de visite, ca.1868. 
Fuente: Revistadeartes.com.ar
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Cándido López (1840-1902), pintor y fotógrafo retratista, fue alumno del pintor italiano 

Baldasarre Verazzi, y del fotógrafo Carlos Descalzo quien ejerció gran influencia sobre 

él.  Viajaba  con  frecuencia  a  la  provincia  de  Buenos  Aires,  haciendo  retratos  en 

daguerrotipo,  e inspirado por  el  paisaje  también realizó  algunas pinturas de Luján, 

Chivilcoy, Mercedes, Bragado y Carmen de Areco. Su trabajo fotográfico enriqueció su 

estilo  de  pintar,  sus  cuadros  de  batallas,  sus  naturalezas  muertas,  sus  retratos, 

mostraban una clara intención por documentar la verdad histórica y su talento como 

pintor, pero además muestran la destreza que su oficio fotográfico ha desarrollado a 

su  forma de  encarar  su  obra.  Participó  como teniente  segundo  en  el  batallón  de 

voluntarios de San Nicolás en la Guerra de la Triple Alianza.  

Antonio Pozzo (1829-1910) inició su carrera en 1845 junto a John Bennet, y más tarde 

fue asistente de Thomas Helsby.  Cuando se independizó en 1850, continúo con la 

toma de retratos  en  su  estudio  de  la  calle  Piedad  113.  Uno  de  sus  retratos  más 

destacados es el daguerrotipo del general Urquiza, realizado en 1852, año en el que 

empieza a firmar su trabajo. En 1857 registró la Inauguración del Ferrocarril del Oeste. 

Posaron para su cámara Sarmiento, Mitre y Alsina en su posterior estudio de calle 

Victoria 590. Documentó la Campaña al desierto del General Julio A. Roca. Realizó las 

vistas más conocidas de Buenos Aires, las cuales en 1896 donó al Museo Histórico 

Nacional.     

La llegada de la Fotografía a México fue casi en la misma fecha que el arribo de ésta a 

América latina. Llegó una cámara para daguerrotipos a la ciudad de Veracruz a finales 

de 1839, por Louis Prèlier daguerrotipista francés que buscaba explotar el invento en 

ese país. Por ser su entrada por el puerto de Veracruz, fue ahí donde se realizaron los 

primeros  daguerrotipos  de  México.  El  invento  ganó  la  aceptación  de  la  sociedad 

mexicana, por ello el hacerse un retrato del grupo familiar se convirtió en un evento 
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muy importante que se tenía que planear con antelación ya que para cierto sector de 

la  sociedad  era  costoso,  y  los  retratos  que  se  convertían  en  verdaderos  tesoros 

familiares.  El  uso de la  fotografía era el  mismo que en el  resto de Latinoamérica, 

retratos y vistas, pero además en México surgió la fotografía arqueológica. En 1850 se 

difunde el ambrotipo técnica fotográfica que requería menos tiempo de exposición. 

Los  estudios  fotográficos  se multiplicaron  gracias  al  desarrollo  de nuevas técnicas 

como el  papel albumina, ferrotipo que también gozó de gran aceptación por su bajo 

costo, también se hicieron cianotipos los cuales no fueron tan populares debido a que 

el resultado eran fotografías de color azul. 

Uno de los primeros estudios fotográficos en la Ciudad de México fue el de Antonio 

Cruces y Luis Campa al que llamaron “Estudio Cruces y Campa”, ellos popularizaron 

la carte de visitte producto que gozo de gran aceptación, mismos que realizaban en la 

nueva técnica de papel que era de muy bajo costo. Poseían una colección de retratos 

de gobernantes de México  bajo el  título “Galería de personas que han ejercido el  

mando  supremo  de  México,  con  título  legal  o  por  medio  de  la  usurpación”.  Las 

imágenes  de  este  estudio  contribuyeron  a  la  propagación  del  ideario  de  la 

mexicanidad. 

Guillermo  Ricardo  y  Julio  eran  tres  hermanos  fotógrafos  que  abrieron  el  estudio 

Valleto & Co. una de las casas fotográficas más prominentes en la Ciudad de México. 

Se dedicaron al retrato en papel albúmina montada sobre cartón. Su clientela era la 

clase  alta,  artistas  y  toreros.  Se  aseguraban  de  que  se  notara  el  estatus  social 

ataviando  al  retratado  de  su  mejor  indumentaria  y  acompañado  de  una  elegante 

escenografía.  Se  convirtieron  en  figuras  relevantes  dentro  de  la  alta  sociedad 

mexicana  capitalina. Su  género  predominante  fue  el  retrato  pero  tuvieron  algunas 

excepciones haciendo imágenes en exteriores y paisaje urbano y rural.

En 1891 llegó a México Carl  Wilhelm Kahlo donde cambió su nombre a  Guillermo 

Kahlo (Alemania 1871-1941 México). 
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Se casó en México con María Cárdena con quien tuvo dos hijas y enviudó, contrajo 

matrimonio en segundas nupcias con Matilde Calderón con la que también tuvo otras 

dos hijas, una de ellas fue la reconocida pintora Frida Kahlo. En 1901 abrió un estudio 

fotográfico, trabajó para la revista  El Mundo Ilustrado,  Semanario Ilustrado,  para el 

gobierno  de  Porfirio  Díaz  que  lo  consignó  a  realizar  un  registro  fotográfico 

arquitectónico  de  los  bienes  de  propiedad  federal  que  incluía  también  las 

construcciones religiosas de los siglos XVI A XIX. Dichas fotografías han sido usadas 

por  los  estudiosos  de  la  arquitectura  y  arte  del  periodo  virreinal.  Su  obra  se  ha 

revalorado  porque  mostró  un  particular  perfeccionamiento  técnico,  y  un  equilibrio 

compositivo  que  se  acercó  a  la  abstracción  gracias  a  los  elementos  geométricos 

propios de las líneas arquitectónicas.

Hugo Brehme (Alemania 1882-1954 México) llegó a México en 1905. Se inició en la 

fotografía  siendo  muy  joven  desarrollando  gran  destreza  en  el  uso  de  su  equipo 

fotográfico. Él tenía el concepto de fotografía artística que aprendió en Alemania. En 

1912 se estableció en Ciudad de México donde abrió un estudio en la zona centro, 

siete años más tarde abre otro estudio en 5 de Mayo que era una calle más comercial, 

lo llamó “Fotografía Artística Hugo Brehme”.  Se naturalizó mexicano,  por ello se le 

conoce como fotógrafo mexicano. Abordó varias temáticas en sus fotografías pero los 

temas de su predilección fueron el documental indigenista en el que se preocupó en 

plasmar el  pensamiento indígena en contra posición con el  hombre occidental  que 

valora más las posesiones materiales y está lejos de una vida espiritual. Este tema es 

el único que caracterizó a la fotografía iberoamericana hasta principios del siglo XX, 

todos los demás temas se trataban de la misma forma estética con ligeras variaciones. 

Brehme  se  dio  a  conocer  por  sus  retratos  a  los  caudillos  revolucionarios  como 

Emiliano Zapata, francisco Villa y Francisco I. Madero entre otros así como por sus 

registros  de  la  Revolución  Mexicana.  Su  trabajo  marcó  un  estilo  por  sus  retratos 

artísticos documentales característica que imprimía de manera natural.
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Ha sido  influencia  de  varias  generaciones  de  fotógrafos  mexicanos  como  Manuel 

Álvarez Bravo que trabajo con él y aprendió todo lo referente a la fotografía y a la 

producción  de  postales,  actividad  que  Brehme  dominaba.  Murió  en  1954  en  un 

accidente automovilístico.

Figura 24: Hugo Brehme: Emiliano y Eufemio Zapata con sus esposas, 1911. Fuente: 
sinafoinah.gob.mx

Agustín Casasola (1874-1938) nació en Ciudad de México. Fue fotógrafo de prensa 

durante la Revolución Mexicana. Se inició en el arte de las imágenes siendo niño al 

quedar huérfano de padre buscó trabajo en un taller de tipográfico donde aprendió ese 

oficio, a los veinte años de edad comenzó a trabajar como tipógrafo en el diario  El 

Imparcial, más tarde le dio la oportunidad de trabajar como reportero, y después como 

reportero  gráfico  cuando Casasola  en 1894 aprendió  fotografía en pleno  auge del 

Porfiriato (1876-1910, auge 1892-1896) es cuando inicia su carrera en la fotografía. 

En 1900 comienza lo que llamaría el Archivo Casasola, eran la compilación de todas 

sus imágenes. Este archivo se convirtió en un verdadero tesoro histórico para México. 

Contiene  hechos  políticos  relevantes,  actos  sociales  y  religiosos,  vida  cotidiana, 

retratismo y paisaje. En 1903 fundó la primera Agencia Mexicana de Prensa, Agencia 

Fotográfica  Mexicana.  En 1911 Sociedad de Fotógrafos de Prensa.  En 1912 abrió 

agencia  de  información  gráfica  con  el  nombre  Agencia  Mexicana  de  Información 
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Gráfica. A la par colaboraba en diarios y revistas nacionales y extranjeras, también 

ofrecía  sus  servicios  para  la  realización  de  todo  tipo  de  fotografía.  En  1917  El 

Imparcial dejó  de  editarse  y  Casasola  recupero  todas  las  fotografías  que  había 

realizado para dicho diario. Con todo ese material editó el “Álbum histórico grafico” que 

mostraba  imágenes  de  la  Revolución  Mexicana.  Para  1920  imágenes  del  archivo 

Casasola  eran  publicadas  en  la  revista  Rotográfico,  las  cuales  acompañaban 

reportajes sobre temas del pasado. En ese mismo año fundó la Asociación Mexicana 

de Fotógrafos. Murió el 30 de marzo de 1938.

Con  el  acervo  del  Archivo  Casasola,   se  inicia  la  Fototeca  Nacional.  La  serie 

fotográfica de la gesta revolucionaria es la más conocida de dicho acervo.

Figura 25: Agustín Víctor Casasola: Villa y Zapata en el Palacio de Gobierno

Ciudad de México. 1914. Fuente: sinafoinah.gob.mx 

Edward  Henry  Weston (1886-1958),  nació  en  Highland  Park,  Illinois.  Comenzó  a 

fotografiar a los dieciséis años de edad con una cámara que fue un presente de su 

padre; luego él adquiere una cámara 5 x 7 y un trípode. En 1906 decide ser fotógrafo 

profesional  y desde 1908 hasta 1911 estudia en el Illinois  College of Photography, 

luego comienza a trabajar en un estudio fotográfico. En 1914 fue miembro fundador de 
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Los Ángeles Camera Pictorialist, estilo que abandona más tarde. Desde el año 1919 

hasta 1921 comienza a hacer trabajos fotográficos experimentales con abstracciones y 

fragmentos de desnudos, esta experimentación concluye con una muestra fotográfica. 

Su famosa fotografía titulada Pimiento, toma hecha en 1930, refleja perfectamente su 

estilo  fotográfico,  perfeccionista  y  casi  escultórico  como  lo  denominarían  algunos 

críticos. Weston crea imágenes que correspondían con la estética de la época pero se 

obsesionaba por el detalle, característica que se aprecia en su pulida técnica. Trabajó 

con  cámaras  de  formato  grande  buscando  en  sus  imágenes  lograr  la  mayor 

profundidad  de  campo y  resolución.  Nunca  manipuló  sus   imágenes  en  el  cuarto 

oscuro.   

En  1921  Weston  conoció  a  Tina  Modotti  fotógrafa  italiana  quien  fue  su  pareja 

sentimental,  y con ella  visitó México en 1923.  País en el  que se relacionó con los 

movimientos artísticos del momento, donde entabló amistad con el  muralista Diego 

Rivera,  la  pintora Frida Kahlo y Manuel  Álvarez bravo entre otros,  la  influencia  de 

todos esos artistas supuso un cambio completo en su estilo, y fue en ese país que 

produciría la parte más reconocida de su trabajo. Conoció a grandes personalidades 

de la literatura y el arte mexicano, y encontró valiosos motivos fotográficos.

Gran parte de sus reflexiones y observaciones fueron registradas en lo que él llamaría 

Daybook. Aquí Weston esboza parte de sus principios fotográficos. A lo largo de estos 

escritos donde muestra con claridad las diferentes etapas artísticas que viviría, desde 

sus inicios en el pictoralismo, hasta la creación del grupo f/64 en 1932 del que fue 

miembro fundador.

Weston  es  reconocido  también  como  un  maestro  de  la  composición  y  de  la  luz. 

Criticado en su tiempo por Jean Charlot, debido a cierta teatralidad reflejada en sus 

obras, rechazó siempre estas críticas, respondiendo que su trabajo era dramático y no 
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teatral. Lo que es necesario reconocer es que nadie había visto con anterioridad las 

formas y texturas que descubrió en cada uno de sus motivos fotográficos.

Para  1930  Edward  era  un fotógrafo  notablemente  reconocido.  Es  en esta  década 

cuando empieza a explorar uno de sus principales motivos fotográficos Point Lobos en 

California  cerca de Camel.  Es también en esta etapa que algunos fotógrafos,  que 

comparten su manera de ver la fotografía, se acercan a él. En 1937 recibió la beca 

Fundación  Solomon  R.  Guggenheim, convirtiéndose  así  en  el  primer  fotógrafo  en 

recibirla, y al siguiente año le fue renovada, lo que le permitió viajar y fotografiar por 

toda California y el oeste de Estados Unidos. Es este apoyo el que le permite conocer 

y  fotografiar  con  total  libertad  Point  Lobos,  objetivo  fotográfico  característico  de 

Weston  pero  que  como  hemos  visto  no  sería  el  único.  En  1946  expondría  350 

fotografías en el Museo de Arte Moderno.

A partir  de  la  década de los  cincuenta  padecería  la  enfermedad de Parkinson.  El 

terrible padecimiento le fue debilitando poco a poco, aunque no impidió que continuara 

con su trabajo. Ayudado por sus hijos Cole y Brett  tomaría su última fotografía en 

1948,  en  Point  Lobos.  Rocks  and  Pebbles sería  el  nombre  de  la  última  toma de 

Edward Weston, quien moriría presa de la enfermedad que lo aquejaba el primer día 

del año de 1958 a la edad de 72 años.

Tina  Modotti, el  verdadero  nombre  de  esta  fotógrafa  fue  Assunta  Adelaide  Luigia 

Modotti. Nació en Usine, Italia un 17 de agosto de 1896, y murió en D.F. México un 5 

de  enero  de  1942.  Siendo  adolescente  emigró  con  su  familia  a  Estados  Unidos 

estableciéndose  en California.  Trabajó como modelo  y  actriz  en Hollywood,  donde 

conoció al fotógrafo Edward Weston, de quien fue su discípula y más tarde su pareja. 

Con él viajó a México en 1923. Cuando Modotti llega a México, conoce al  matrimonio 

Álvarez Bravo quienes tenían su actividad fotográfica en Oaxaca y en la  Ciudad de 

México. A través de ellos Tina conoce a Frida Kahlo y Diego Rivera entre muchos 

108



otros artistas e intelectuales mexicanos de la época. Algunos miembros de dicho grupo 

pertenecían al Partido Comunista Mexicano al cual Tina Modotti se adhirió en 1927. 

Apoyó activamente a Augusto C. Sandino; ayudó a fundar el primer comité antifascista 

italiano. Conoció en 1928 a Julio Antonio Mella, dirigente estudiantil cubano, cuando 

se forma el  comité en apoyo a los anarquistas  e inmigrantes  italianos Ferdinando 

Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Le tocó presenciar el asesinato de Mella, y ella 

misma fue acusada de conspirar para matar al presidente Pascual Ortiz Rubio por lo 

que fue expulsada de México.  Se fue a la Unión Soviética en 1930 para encontrarse 

con Vittorio Vidali miembro del partido comunista en Italia, a quien había conocido en 

México; participó en el Socorro Rojo Internacional, fue un servicio social internacional 

organizado por la Internacional Comunista, creado para que funcionara como una Cruz 

Roja  política  internacional  que  organizaba  campañas  de  apoyo  a  los  prisioneros 

comunistas.  En 1936 se va a España en plena guerra civil,  donde se alista en el 

Quinto Regimiento en 1937 y trabaja en las Brigadas Internacionales donde usaba el 

seudónimo de María hasta el fin de la guerra. En 1939 regresó a México donde el 

presidente Gral. Lázaro Cárdenas del Río le ofreció asilo político, y en 1940 anula la 

anterior expulsión. Continúo con su actividad política a través de la Alianza Antifascista 

Giuseppe Garibaldi. 

Muere en la Ciudad de México de un ataque cardíaco el 5 de enero de 1942. En su 

tumba, un poema de Pablo Neruda, la recuerda: "Tina Modotti, hermana, no duermes,  

no, no duermes; tal vez tu corazón oye crecer la rosa de ayer, la última rosa de ayer,  

la nueva rosa...".

A lo largo de su ajetreada vida tuvo tiempo para hacer fotografías. Sin embargo nunca 

alardeó de artista: "Soy una fotógrafa y nada más", escribió.
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Tina Modotti fue una mujer que vivió una vida intensa, profunda y comprometida con la 

época que le  tocó vivir.  Además de todo eso ha dejado un importante número de 

grandes fotografías.

Su obra muestra las facetas de su vida y personalidad, por un lado la lucha por los 

ideales sociales y por el otro la búsqueda personal de su propia poética, al mismo 

tiempo  que  es  participe  del  movimiento  de  construcción  de  un  arte  mexicano 

posrevolucionario.  Tina  se  sintió  atraída  por  el  ambiente  que  imperaba  donde 

compromiso artístico y política eran casi una misma cosa.

Su obra abarca desde abstracciones de cosas comunes, retrato y la creación de una 

fotografía más plástica compuesta por elementos con un alto grado de simbolismo 

para cierto sector de los mexicanos.

Tina sin duda fue una revolucionaria en todo sentido, desde la revolución por ideales 

sociales de igualdad y justicia, y su propia revolución interior, que la llevo a andar de 

manera libre con sus convicciones y sus pasiones sin temer el ser juzgada. Valoró y 

destacó siempre su condición femenina. 

Junto con Weston, fue mentora de los fotógrafos mexicanos Manuel Álvarez Bravo y 

su esposa Lola. Sin ser mexicana de nacimiento, se puede decir que Tina Modotti fue 

una  de  las  primeras  fotógrafas  en  México,  casi  simultánea  a  la  primera  fotógrafa 

mexicana Lola Álvarez Bravo.

En el  Instituto Nacional  de Antropología e Historia,  específicamente en la Fototeca 

Nacional del INAH en Pachuca se encuentran 86 negativos de Tina Modotti que fueron 

donados por Carlos Vidali hijo de Vittorio Vidali. Estos negativos forman parte ya del 

patrimonio fotográfico de México.
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Manuel Álvarez Bravo (1902-2002) debido a su maestría y originalidad fue uno de los 

más reconocidos fotógrafos que plasmó el paisaje y la gente de México. Su gusto por 

la fotografía fue gracias a su padre, profesor de profesión quien practicaba pintar y 

hacer fotografías. Fue burócrata en Ciudad de México y Oaxaca, intentó estudiar para 

contador  pero  declinó  su  decisión  por  una  carrera  artística  y  se  inscribió  en  la 

Academia  de  San  Carlos  para  estudiar  arte  y  música  en  1915.  Conoció  a  Hugo 

Brehme quien lo incitó a comprar su primera cámara fotográfica. En 1925 ganó un 

concurso de fotografía en Oaxaca con lo que dio inicio la carrera de uno de los más 

prolíficos fotógrafos mexicanos. En el mismo año se casó con Dolores Martínez de 

Anda que fue mejor conocida como Lola Álvarez Bravo porque se dedicó también a la 

misma profesión  que  su  marido.  Fue  amigo  de  Diego  Rivera,  Frida  Kahlo,  Pablo 

O’Higgins, Tina Modotti, Edward Weston entre otros que formaban parte de un amplio 

grupo de artistas e intelectuales. Dicho grupo lo estimuló ideológica y políticamente 

hacía  las  causas  sociales,  en  su  obra  plasma  la  cultura  e  identidad  mexicanas 

acercándose  con  su  particular  mirada  a  la  vida  urbana  y  rural,  al  paisaje,  a  las 

tradiciones, a la religión y a la actividad humana como los oficios. Cuando Modotti fue 

expulsada de México por su filiación comunista, ésta le dejó su puesto de trabajo en la 

revista  Mexican  Folkways  a  Álvarez  Bravo.  Compartió  exposición  con  el  fotógrafo 

francés Henri Cartier-Bresson en Bellas Artes de México en 1932. André Bretón fue 

atraído por  su  trabajo  del  cual  decía que era  surrealismo innato,  y  lo  apoyó  para 

exponer en París en 1939, lo que fue muy importante en su carrera. A partir de ese 

momento no pararían las exposiciones individuales.

Trabajó con el cineasta ruso Sergéi Eisenstein en la película “Que viva México” 1930. 

Fue el realizador del largometraje Tehuantepec  y los cortometrajes ¿Cuánta será la 

oscuridad?, Los tigres de Coyoacán, La vida cotidiana de los perros y El obrero. 

Murió el 19 de octubre de 2002 a los cien años de edad.
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Juan Rulfo (1917-1986) fue escritor y fotógrafo mexicano. Dos obras literarias son las 

que lo hacen un escritor conocido y prestigioso:  El llano en llamas (1953), y  Pedro 

Paramo (1955) que pertenecen al movimiento literario denominado realismo mágico en 

el que se combina la realidad y la fantasía.

Quedó huérfano  a  los  diez  años  de  edad,  vivió  con  su  abuela  y  después  en  un 

orfanato, a los 7 años inicio su estudio primario y siguió hasta concluir su bachillerato, 

intentó  ingresar  en  la  Universidad  de  Guadalajara  a  los  16  años  pero  esta  tenía 

conflictos laborales por lo que decidió irse a Ciudad de México donde ingresó a el 

Colegio de San Ildefonso, al mismo tiempo trabajaba como archivista y un año más 

tarde comenzó a escribir su trabajo literario, en 1942 participó en la revista América. 

Tuvo  otros  trabajos,  como  agente  migratorio  y  agente  viajero  para  la  compañía 

Goodrich Euzkadi en 1946,  cosa que aprovechó y comenzó a experimentar con la 

fotografía. Se casó con Clara Angelina Aparicio Reyes en 1947, tuvieron cuatro hijos. 

En  1954  fue  editor  en  el  Instituto  Nacional  Indigenista  en  la  Ciudad  de México  y 

colaborador de la Comisión del Papaloapan.

El trabajo fotográfico de Rulfo generó un archivo de más de seis mil negativos. Sus 

dos expresiones artísticas fueron realizadas en el mismo tiempo, pero no eran trabajos 

complementarios.  Tanto sus  escritos como sus fotografías fueron publicados  en la 

revista América. Y en los años sucesivos de cada exposición se hacía un catálogo en 

el que se publicaban las fotografías exhibidas en la misma.         

Capitulo 3.  Mirada documental

Desde el inicio de la humanidad el hombre ha tenido interés por registrar su entorno. 

Muestra de ello es el arte prehistórico que hace dichos registros. La antropología ha 
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dividido  en  etapas  a  la  Prehistoria:  primero  es  el  período  Paleolítico  o  conocido 

también como período de la piedra tallada (2,8 millones de años a 10 mil años a.C.), y 

la segunda etapa es el período Neolítico (7 mil a 5 mil años a. C.) o período de la  

piedra pulimentada.

3.1 Primeros registros de la humanidad

El Paleolítico se caracterizó por un clima extremo. Durante este período  tuvieron lugar 

las glaciaciones que eran épocas de clima polar, y apareció el hombre. A la aparición 

del hombre sobre la Tierra se la llamó Hominización, según la teoría evolucionista de 

Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) y Charles Darwin (1809-1882) los seres han ido 

evolucionando con el tiempo; dicha evolución se debió a la adaptación de los seres 

vivos al medio ambiente y que esta evolución se produce por selección natural.

En la historia del hombre la paleontología y la antropología crearon un registro llamado 

cadena evolutiva, la cual por medio de restos fósiles ordenados y clasificados sirven 

para  recomponer  la  evolución.  En  esta  cadena  evolutiva  se  data  que  el  hombre 

evolucionó de los primates hace 40 o 50 millones de años. Se sabe que había cinco 

ramas de monos de las cuales cuatro evolucionaron hacia los primates actuales, y una 

familia de éstos evolucionó hasta el hombre actual.  Los primeros seres de los que 

procede el hombre quedan así en la cadena evolutiva: Australopithecus, homo Habilis, 

homo Erectus, homo Sapiens, homo Sapiens-sapiens.

El paleolítico se dividió en tres periodos, inferior, medio y superior. El paleolítico medio 

es asociado con un tipo humano característico: el hombre de Neandertal, reconocido 

como una variedad de los sapiens. Estos hombres se establecieron en el 85,000 a. C. 

comenzando así la transición al paleolítico superior. Se cree convivió paralelamente en 

los  mismos  territorios  europeos  con  el hombre  de  Cro-magnon,  primeros hombres 
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modernos en Europa. Vivian en grupos organizados, formados por aproximadamente 

unos treinta  miembros;  de esta  manera coordinaron  esfuerzos y  consiguieron  una 

división natural del trabajo. Este tipo de organización dio paso a las hordas que eran 

grupos  humanos  unidos  por  vínculos  de  sangre  (ahora  llamadas  familias),  varias 

hordas constituían un clan y varios clanes conformaban una tribu. Si bien existía la 

división del trabajo, cada miembro era capaz para sobrevivir independientemente de 

su habilidad específica, de hacer de todo, cualquier labor aunque se supusiera que no 

le correspondía, todo por el bien común de la horda. Se fueron decantando aquellos 

miembros  que  poseían  habilidades  especiales  como  los  chamanes.  Estas 

comunidades  tenían  la  creencia  de  un  cosmos  en  el  que  coexistían  universos 

paralelos que eran regidos por entidades que tenían potestad sobre la comunidad. Se 

creía que el  chamán era la  persona capacitada para entrar  en contacto  con esos 

mundos y conseguir beneficios colectivos o individuales como sanar a los enfermos, 

atraer la lluvia, lograr una buena caza o predecir el futuro. 

                                                          
Figura 26: Ilustración de J. Gaussen. “Brujo” de la cueva de Gabillou (Dordogne, 

Francia).
Criatura compuesta de lo animal y lo humano. Fuente: arteespana.com

Para ello se llevaban a cabo rituales que consistían en que el chamán por medio de 

plantas psicotrópicas entraba en trance y contactaba con los espíritus de los cuales 

quería  obtener  ayuda,  en  dichos  rituales  que  eran  realizados  en  cavernas 

generalmente  se hacían representaciones  de los  espíritus contactados;  éstos eran 
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dibujos pintados con carbón vegetal, compuestos minerales mezclados con resinas o 

grasa, incluso usaban fluidos corporales como la sangre y las heces fecales. También 

hacían grabados que  se realizaban con el uso de cinceles de piedra con los que 

marcaban  o  raspaban  sobre  las  rocas  a  fin  de  conseguir  silueta  de  animales  de 

contornos  más  realistas  y  notorios.  Todas  estas  imágenes  tenían  una  razón  de 

carácter mágico-religioso.

Figura 27: Arte Rupestre. Fuente: arteespana.com

La intención de estas representaciones no era la de documentar su mundo, tampoco 

tenían  un  fin  estético.  Su  intención  era  que  al  realizar  sus  rituales  frente  a  esas 

imágenes de animales éstas se convirtieran en realidad, o sea que buscaban tener 

una buena caza que era una de sus actividades más importantes; aunque también 

dibujaron la figura humana completa solo que con trazos más sencillos que los usados 

en los animales; se piensa que era más importante la representación de los animales 

porque eran su sustento, su alimento, era más importante dibujarlos a ellos porque así 

se  volverían  “reales”,  que  dibujar  la  propia  imagen;  otra  forma  de  dibujarse  era 

imprimiendo  o  contorneando  sus  manos  sobre  las  rocas,  estas  pinturas  se  han 

encontrado tanto en interiores como en exteriores de las cavernas. Teóricos de arte 

consideran  que  las  pinturas  de manos  pertenecen  a  rituales  de  iniciación  que  los 

hombres más jóvenes tenían que realizar para poder ser parte del grupo de hombres 

cazadores de la tribu. En ese estado cultural, como lo ha definido la Historia del Arte, 

el hombre desarrolla pensamiento abstracto, ideas, sistemas de creencias, lenguaje, 
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ritos funerarios, arte, es decir, genera toda una cultura. (Cecilia Tomasini. Historia del 

Arte. Universidad de Palermo).

Más tarde vinieron las grandes civilizaciones como la mesopotámica y la egipcia en las 

que el hombre siguió creando arte pictórico, escultórico y arquitectónico, que al igual 

que en la prehistoria fue realizado con fines mágico-religiosos, donde cada elemento 

como:  trazos,  escalas,  dimensiones  incluso  materiales  tenían  un  simbolismo  muy 

específico. Todas las representaciones del hombre, tanto en la escultura como en la 

pintura eran para sustituir al hombre mismo. Por ejemplo, las estatuillas orantes de 

Mesopotamia, que eran pequeñas estatuas con los ojos muy abiertos y en actitud de 

plegaria, a veces con las manos sobre la boca o sobre el pecho. Estas estatuillas se 

las colocaban en ciertos lugares de culto donde quedaban orando permanentemente 

en  sustitución  de  su  dueño,  así  su  dueño  podría  dedicarse  a  otras  tareas  sin 

preocuparse de que se apartaba de la oración y que podría quedar desprotegido.

       

Figura 28: Estatuilla Orante de Mesopotamia y Pintura de Anubis de Egipto. Fuente: 
arteespana.com

En la escultura egipcia se creía que copiar una imagen significaba introducir  en el 

mundo otro ejemplar  del  modelo  que se copiaba;  éste podía ser  una persona,  un 

animal o las cosas de uso común. Lo mismo aplicaba para las pinturas que hacían en 

los muros de las tumbas o mastabas. Se pintaba la imagen del dueño de la tumba, 
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siempre idealizado bajo un esquema fijo, es decir con una apariencia esbelta, joven, 

fuerte y hermosa, aunque en vida haya tenido algún problema de salud, la pérdida de 

algún miembro o algún defecto físico,  esto era para que en su posterior  “vida” no 

tuviera ningún tipo de enfermedad o defecto. Se suponía que en estas figuras entraba 

el Ka (energía vital) de las personas fallecidas y podían moverse, bailar y comer los 

manjares que también eran pintados junto a todas sus posesiones e incluso pintaban a 

sus mascotas. Todo lo que era pintado no les faltaría en el más allá. 

Tanto la pintura rupestre como las representaciones en imágenes en Mesopotamia y 

Egipto tenían un común denominador, y éste era que las imágenes estaban hechas 

para cumplir una función en el futuro, en la próxima casería como es el caso de las 

pinturas  rupestres,  o  la  perpetua  oración  de  las  estatuillas  orantes  para  obtener 

protección en todo momento, incluyendo al futuro, o la inevitable futura muerte para los 

egipcios.  

Toda esta forma de la representación humana en imágenes finalmente cambiará con 

la llegada de la cultura griega en la cual el hombre mira hacia sí mismo y ve a un ser 

individual  con su propio pensamiento,  intereses,  emociones y deseos.  Tanto en la 

escultura como en los relieves de los frisos y metopas de los palacios griegos y en la 

pintura de la cerámica, comenzó a haber movimiento, conocido como contraposto, es 

decir una extremidad hace algo y otra realiza la acción contraria, y el escorzo, otro tipo 

de  movimiento,  era  la  torsión  en  el  espacio  para  ser  percibido  desde  un  ángulo 

particular  de visión. Tanta movilidad además de “narrar” algún evento, quería decir 

somos seres libres, pensamos, sentimos y actuamos. 
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Figura 29: Afrodita, escultura griega y Relieve en metopa de templo griego. Fuente: 
arteespana.com

Crearon  el  canon de belleza en el  que procuraban estos preceptos: los ideales,  el 

orden, la proporción, la armonía y el equilibrio. Nace la filosofía y el arte, con ellos la  

expresión de toda clase de emociones. Aparece el teatro como la conjunción de todas 

estas  expresiones  estéticas,  ya  que  el  teatro  aglutina  a  la  arquitectura  en  la 

escenografía,  la  escultura  en  los  imponentes  personajes  ataviados  con  túnicas  y 

subidos en tacos que los hacían parecer esculturas vivientes, la literatura con la que 

expresaban  sus  más  elevados  anhelos  y  sus  más  bajas  pasiones,  las  que  los 

humanizan  y  les  hacían  tener  las  más  puras  expresiones  artísticas.  La  escultura 

expresa también todas estas emociones y se perfecciona en el retrato que también 

aparece en este momento con rostros poderosamente expresivos.

Más tarde Roma hereda toda la estética del arte griego y por algún tiempo se sirve de 

ésta, antes que se construyera un lenguaje figurativo específicamente romano. Siguen 

desarrollando el retrato, a grado tal que la historia del arte denomina a ese momento 

como un arte del retrato de época romana. Gombrich (2009 p.32)

Dicho retrato era usado para perpetuar a los militares reconocidos, con lo cual nació el 

retrato público. Este tipo de retratos eran expuestos en lugares públicos y eran de 

personajes conocidos en la sociedad, tal es el caso de Platón.
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Figura 30: Escultura griega: Retrato de Platón. Fuente: spanishharts.com

Para  los  romanos  los  temas  predilectos  eran asuntos  bélicos,  eróticos,  leyendas 

heroicas, paisajes, marinas, naturaleza muerta y evidentemente el retrato. Otra forma 

de hacer retratos era por medio de mosaicos, ésta es una característica muy peculiar 

en el  arte  romano.  Creaban  imágenes  pegando  pequeños  mosaicos  sobre  alguna 

superficie,  la  cual  podía  ser  un  piso  o  una  pared,  los  temas  recurrentes  eran 

básicamente los mismos salvo por las escenas bélicas, para los mosaicos usaban más 

la imagen humana, la  naturaleza y la caza. Obviamente los retratos y escenas en 

mosaico no eran tan semejantes al  modelo,  debido a la  bidimensionalidad que no 

permite  crear  una  adecuada  perspectiva,  quedando  una  imagen  un  tanto  falsa  y 

forzada. Como lo serían los retratos esculpidos que después eran pintados marcando 

las características del retratado, como fisonomía, su color de ojos, de pelo, de piel.
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Figura 31: Mosaico romano y Retrato esculpido: De Agripina. Fuente: spanishart.com

Lo cierto es que aunque la intención del hombre primitivo de simbolizar en imágenes 

estuviera sólo movida por intereses religiosos había esa inquietud y/o necesidad de 

esculpir, de dibujar, de pintar, de representar lo que le era significante.

3.2  De la industrialización a las nuevas tecnologías de comunicación

En el siglo XVIII  se iniciaron una serie de cambios en la sociedad europea de esa 

época. La sociedad se caracterizaba por la desigualdad entre los diferentes grupos 

sociales,  se  tenía  un  sistema  de  gobierno  monárquico,  es  decir  el  poder  se 

concentraba en un monarca, un Rey que poseía el poder legislativo, el ejecutivo y el 

judicial,  que  mandaba  sobre  el  ejército  y  todas  las  instituciones  del  estado.  Los 

habitantes del reino vivían en gran desigualdad social y en calidad de súbditos, eran 

ciudadanos sujetos a las autoridades políticas de este, prácticamente eran propiedad 

del Rey quien los explotaba ya que al no haber moneda tenían que pagar con trabajo 

físico, en contraste había el grupo de los privilegiados, constituidos por la nobleza y el 

alto clero, estos poseían enormes riquezas que provenían de la rentas de la tierra, no 

pagaban impuestos, y se repartían los cargos más importantes del ejército, la iglesia y 

el estado. El sistema económico se basaba en la actividad agraria y artesana que era 

rudimentaria, procurando que al  rey y los suyos no les faltara nada y el resto de los 
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habitantes vivían de manera precaria, la gran mayoría de la población se ocupaban de 

tareas agropecuarias.  

Con el paso del tiempo en distintos lugares de Europa individuos de gran inventiva  y 

curiosidad  experimentaban  para  crear  nuevos  artefactos  que  optimizaran  y 

multiplicaran la producción. Dicho momento quedó marcado por las dos invenciones 

que serían el inicio de lo que más tarde se llamaría Revolución Industrial. En 1764 el 

inglés James Hargreaves (1710-1778) inventó una máquina manual que multiplicaba 

la energía del operador y hacía el trabajo de ocho ruecas de hilar, la llamó Spinning 

Jenny o  tejedora Jenny,  fue  la  primera  máquina  de  la  Revolución  Industrial.  La 

máquina de vapor fue el otro gran invento, en 1668 el mecánico inglés Thomas Savery 

(1650-1715) construyó una máquina para bombear el agua en las minas Cornualles en 

el condado de Savon en Reino Unido, fue  la primera vez que se usó la presión del 

vapor como fuerza motriz. En 1712 Thomas Newcomen (1663-1729) inglés de oficio 

herrero perfeccionó el invento creando en 1712 su propia máquina atmosférica, que 

fue usada hasta 1774 en que el mecánico escoces James Watt (1736-1819) después 

de reparar una maquina Newcomen se dio cuenta de que podría implementar algunas 

modificaciones  a fin de mejorarla para conseguir un mayor rendimiento. 

La  principal  cualidad  de  la  máquina  de  vapor  era  la  de  generar  movimiento  sin 

intervención de la  fuerza humana, fue aplicada a las textileras,  al  ferrocarril,  a  los 

barcos, a las bombas de agua. Al mejorar la industria también lo hizo el transporte, el 

comercio se hizo más fuerte,  con ello creció la banca y las finanzas y un sistema 

político estable que apoyó a los inventores para que respondieran a las necesidades 

del momento. Estos avances alcanzaron grandes cambios a nivel social, económico y 

laboral, los cuales desencadenaron el paso desde una economía agraria y artesana a 

otra  dominada  por  la  industria  y  la  mecanización  de  la  denominada  Revolución 

Industrial. 

Son destacables la nueva forma de organización del trabajo, y el crecimiento de la 

población  urbana.  El  cambio  en  el  sistema  de  producción  hizo  que  muchos 
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campesinos dejaran el campo para convertirse en obreros trabajando en talleres que 

cada  vez  eran  más  grandes  hasta  llegar  a  ser  fábricas,  es  así  como  nace  el 

proletariado que vende su fuerza de trabajo a la burguesía.

Gran Bretaña fue el  iniciador  e iba a la  vanguardia en todo el  cambio,  aunque en 

algunos  países  de  Europa  todavía  estaban  en  el  régimen  monárquico,  el  cual 

abandonarían  más  tarde  cuando  el  crecimiento  de  los  conocimientos  científicos  y 

técnicos dejaron ver que la optimización en la producción generaba mayores riquezas. 

Así con el  paso del  tiempo la industrialización se extendió a todos los continentes 

generando un vertiginoso incremento en el uso de recursos naturales, en la producción 

en masa de bienes manufacturados y en el intercambio comercial a nivel internacional.

Esta revolución fue un proceso lento que transitó por varias etapas desde el siglo XVIII 

hasta los siglos XIX y XX, largo tiempo en el que genero profundos cambios en la 

sociedad, podría decirse que fue la ruptura con el pasado. A partir de aquí se buscó la 

mecanización  para  todo  proceso  de  producción.  Además  de  la  evolución  en  la 

mecanización de las máquinas para textiles y la invención del acero en la metalurgia 

que  ayudó  en  gran  medida  a  la  agricultura.  Hasta  que  en  esa  evolución  de  los 

materiales y las maquinas se llegó a la autolocomoción como el barco de vapor, el 

ferrocarril y el automóvil.

La clase burguesa, es decir los dueños de las empresas eran los que decidían de los 

medios de producción y las condiciones de trabajo de los obreros los cuales no solo 

eran hombres mayores si no muchas veces trabajaban mujeres y niños que laboraban 

catorce horas al  día en condiciones deplorables y peligrosas.  Esto duró hasta que 

comenzaron a organizarse y con muchas dificultades consiguieron generar leyes que 

los protegieran, surgió uno de los mayores beneficios obtenidos, la propiedad privada 

como  derecho  del  individuo.  De  este  concepto  deriva  la  empresa  privada  que 

representa  la  base del  capitalismo,  orden social  por  el  que se regirá la  economía 

mundial
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Cada avance traía consigo nuevas necesidades además que siempre hubo inventores 

que experimentaban en todos los campos de la ciencia. En lo que se conoce como la 

segunda Revolución Industrial que comprendió de 1870 a 1914 se destacan inventos 

como el telégrafo desarrollado por Samuel Morse en 1832; la radio que es primero un 

conjunto de descubrimientos, y segundo fueron varios los inventores de éste, desde la 

formulación de ondas electromagnéticas, el descubrimiento de las ondas de radio por 

Hertz hasta la transmisión de voz humana a varios kilómetros de distancia; el teléfono 

invento que se valió de los principios de la telegrafía realizado por Graham Bell quien 

lo patentó en 1876; la  cámara fotográfica después de muchos intentos por parte de 

muchos científicos desde el siglo XVII finalmente fue Joseph-Nicephore Niepce quien 

consiguió la primera imagen fija en 1827, procedimiento al que llamó heliografía. Otro 

pionero fue Louis  Jacques Mandè Daguerre  quien basado en los experimentos  de 

Niepce logró hacer imágenes fijas positivas en 1835 a las que llamó daguerrotipos. El 

científico  inglés  William  Henry  Fox  Talbot  consiguió  desarrollar  un  sistema  de 

negativo-positivo al que nombró como calotipo,  y más tarde el principio de la imagen 

fotográfica  da  lugar  al  cinematógrafo de  los  hermanos  Lumier.  La  televisión fue 

inventada por John Logie Baird en 1926,  gracias al  científico alemán Paul  Nipkow 

inventor del  Disco de Nipkow en 1884, avance relevante para el desarrollo de este 

medio. Todos estos avances impulsaron significativamente las comunicaciones. Otros 

importantes  inventos  fueron  la  refrigeración que  se  basó  en  el  principio  de  la 

compresibilidad del agua para generar enfriamiento en los líquidos, resultado de los 

experimentos del físico americano Jacob Perkins. El ingeniero francés Charles Albert 

Tellier en 1876 construyó una máquina que producía frío por compresión. La primera 

máquina de refrigeración domestica fue construida en Chicago en 1913 por Domestic 

Electric Refrigerator y en 1927 General Electric fabricó y comercializó el refrigerador 

de más éxito mundial; la  máquina de coser de puntada en cadena inventada por el 

sastre francés Barthélemy Thimonnier en 1829 y la de puntada cerrada desarrollada 

por el estadounidense Walter Hunt en 1834, y en 1845 el mecánico estadounidense 
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Elías Howe logró un diseño de maquina mejorada y más compacta.  Productos que 

facilitaron la vida cotidiana; el  fonógrafo inventado en 1876 por Thomas Alva Edison, 

presentado en 1877 y patentado en 1878, fue un gran aporte al arte de la música. Los 

materiales también cambiaron de naturales a sintéticos, aparecen las materias primas 

químicas como el plástico, surgieron textiles que eran una combinación de algodón 

con hilo de nylon por ejemplo. En el uso de la energía hubieron sustituciones se dejó el 

carbón por electricidad o petróleo. Se inventa el  dinamo, artefacto que transforma la 

energía mecánica en energía eléctrica, así mismo sucedió con los combustibles como 

la gasolina que junto con el motor de explosión son responsables de la invención del 

automóvil. Y como la máxima expresión de la inventiva humana están las aeronaves: 

como el avión y el transbordador espacial.

Todos estos aportes técnicos siguieron un vertiginoso camino que desembocó en un 

desarrollo  de  tecnología  cada  vez  más  compleja.  En  un  principio  se  buscó  la 

mecanización a la que se le sumó la automatización hasta que eventualmente se llegó 

a la digitalización que permitió la robotización.

El  desarrollo  de  un  dispositivo  electrónico  semiconductor  llamado  transistor fue  el 

componente utilizado en todos los aparatos de uso diario como los electrodomésticos 

tales  como  televisores,  radios  microondas,  reproductores  de  audio,  equipos  de 

refrigeración,  lámparas  fluorescentes  entre  otros,  y  en  la  aparatología  médica  lo 

contienen los equipos de rayos X, tomógrafos, ecógrafos por mencionar algunos. Es 

utilizado  como amplificador  e  interruptor,  controla  o  modula  la  corriente  o  tensión 

eléctrica. Este componente es la inflexión que marca la electrónica moderna, tanto 

analógica como la digital.

Fue inventado en los laboratorios Bell  por John Bardeen,  Walter Houser Brattain y 

William  Bradford  Shockley  en  Estados  Unidos  en  1947.  Con  ello  se  hicieron 

acreedores al premio Nobel de Fisica en 1956.
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En 1959 la empresa norteamericana  Texas Instrument desarrolló otro dispositivo al 

que llamó circuito integrado también conocido como microchip, creado por el ingeniero 

Jack St. Clair Kilby. Era un circuito montado sobre una placa de silicio, que acepta y 

procesa datos binarios de acuerdo con las reglas de la lógica booleana del matemático 

ingles  George  Boole,  realiza  varias  funciones  tales  como  operaciones  aritméticas, 

funciones  lógicas,  amplificación,  codificación,  decodificación,  controladores,  con  la 

finalidad de mejorar las funciones de los aparatos electrónicos, gracias a su reducido 

tamaño se consiguió también que los aparatos fueran más compactos. Otro de los 

principales aportes del circuito integrado fue la fabricación de la computadora. El uso 

del  microchip y  la  computadora marcó  el  inicio  de  un  cambio  importante  y 

trascendental en la actividad humana.

El  perfeccionamiento tecnológico  alcanzado se debe básicamente  al  desarrollo  del 

conocimiento  y  la  experimentación  de éste.  El  hombre dirige  su atención  por  ese 

camino y se proyecta hacia él buscando nuevas tecnologías en el procesamiento de la 

información para lo cual se valió de la tecnología digital.

La computadora se introdujo en el  ámbito académico al  mismo tiempo en que era 

creada, pero pasó muy poco tiempo para que se incrustase en la vida cotidiana de las 

personas a nivel profesional. Además de ser la principal herramienta en la oficina, está 

a punto de desplazar a la televisión en los hogares. Ahora viaja a cualquier lugar ya no 

solo como aparato utilitario si no como un asistente personal.    

El  hombre  al  ser  un  ser  social  por  naturaleza,  siempre  ha  aceptado  los  avances 

tecnológícos al ver que son algo que le facilitará la vida, un ejemplo de ello fue el 

teléfono que se encontraban sus líneas en hogares de barrios de todas las clases 

sociales, lo mismo sucedió con la radio y el  televisor que además de ser aparatos 

receptores  de  ondas  hertzianas  y  de  televisión  respectivamente  con  un  fin  de 

entretenimiento eran usados para comunicar sucesos a la comunidad, por ejemplo en 
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la Primera y Segunda Guerra Mundial  fue por la radio que se anunció el  fin de la 

guerra.

Todos  los  campos  de  la  tecnología  siguieron  su  progreso,  pero  el  ámbito  de  las 

comunicaciones tuvo un particular adelanto, se inventó internet, una red pensada para 

comunicarse entre los  diferentes  organismos del  Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos,  se le denominó  Red de la Agencia de Proyectos de Investigación  

Avanzada (ARPANET). Entonces no se vislumbraban sus alcances que se convirtieron 

en un verdadero fenómeno en las tecnologías de la comunicación y el manejo de la 

información.  A  este  proyecto  se  unieron  algunas  universidades,  lo  que  le  dio  un 

carácter académico más que militar, lográndose también la comunicación entre éstas 

por medio del incipiente correo electrónico, a partir de este alcance se entró en una 

vertiginosa carrera en desarrollo de tecnologías de información y comunicación.  La 

siguiente gran aportación fue la creación de las  páginas web que son documentos 

compuestos de información electrónica adaptada para la  Word Wide Web (WWW), 

sistema  de  distribución  de  información  basado  en  hipermedios  o  hipervínculos 

enlazados  y  accesibles  a  través  de  internet,  otra  de  sus  características  es  la 

interactividad con el usuario.

La fórmula internet más interactividad más usuario es la base de lo que hoy se conoce 

como  Sociedad de la Información,  la cual se debió a que a mediados de los años 

noventa internet dejó de ser un proyecto militar quedando en libertad para avanzar 

hacia una sociedad que una vez más fue receptiva a la nueva tecnología, lo que marcó 

el inicio de la era digital, pero a diferencia de la recepción que la tecnología tuvo en el 

pasado  en  el  que  solo  recibían  los  cambios,  ahora  el  receptor  interactúa  primero 

porque para ello hay que aprender los nuevos códigos y lenguajes, esto fue facilitado 

sobre  todo  con  la  creación  por  Microsoft  de  Bill  Gates  y  Paul  Allen,  del  Sistema 

Operativo  Windows especialmente  la  versión  Windows 3.0 de  1990 que mejoró la 
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interfaz  de  usuario  y  las  capacidades  multitarea,  las  posteriores  versiones 

implementaron  mejoras  por  ejemplo  en  1995 la  versión  Windows  95 cambió 

completamente su interfaz y se hizo más fácil de usar, la versión 2000 implementó una 

fuerte seguridad y en 2006 tuvo gráficos más avanzados. Esto permitió la realización 

de actividades inimaginables en poco tiempo, la instantaneidad fue una de sus más 

valoradas características, además de permitir  la interconexión y la interactividad de 

manera más rápida, con lo que se modificaron todos los aspectos de la vida ya que ha 

agilizado el contacto entre personas y también entre los que hacen negocios gracias a 

que la seguridad con la que cuenta permite la realización de transacciones y de cerrar 

negocios en diferentes ciudades del mundo. 

Las  redes,  las  terminales  y  los  servicios son  los  recursos  necesarios  para  la 

manipulación de la información ya sea almacenar, administrar, transmitir o encontrar. 

Las redes son:

Telefonía fija,  (banda estrecha) para realizar la conexión a internet se requiere de un 

modem y una línea telefónica básica. 

Banda ancha, es independiente de la línea telefónica fija, sirve para la transmisión de 

datos simultáneos, es decir varias piezas de información al mismo tiempo a fin de 

incrementar  la  velocidad  de  transmisión  efectiva,  capacidad  de  acceso  a  internet 

superior  a  los  de  acceso  analógico,  capacidad  en  el  envío  de  gráficos  (video  y 

fotografía) gracias a la fibra óptica. En el hogar el modem o router, equipo de conexión 

a internet permite crear un entorno de red.

Telefonía móvil o celular, formada por una red de comunicación o red telefónica móvil 

y las terminales o teléfonos celulares que son dispositivos inalámbricos electrónicos 

que permiten el acceso a dicha red de celdas donde cada antena repetidora de señal 

es una célula.
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Redes de televisión:  por ondas de radio, es el método tradicional; por vía satélite, se 

obtiene la señal vía satélite es decir se usa el sistema satelital del país; por cable, se 

recibe la señal por cable coaxial; por internet, se traduce los contenidos en un formato 

que puede ser transportado por redes IP o PPV. IPTV, la información fluye desde el 

usuario hasta el operador, o PPV (Pay per View) se paga por el servicio, el operador 

tiene más control sobre el acceso a los contenidos ofrecidos.

Redes en el hogar, la más común es la telefonía fija y móvil, pero cada vez más el 

internet y wi-fi dejan de ser herramientas sofisticadas entre las clases populares.

Terminales:

Computadora personal, instrumento indispensable para acceder a la  Sociedad de la 

Información. Las generaciones de 1960 y 70 han sufrido el cambio de tecnologías y 

han  tenido  que  aprender  los  nuevos  lenguajes.  En  cambio  los  nacidos  desde  la 

década de 1980 en adelante su desarrollo cognitivo está ligado a la tecnología digital, 

con ello la demanda de computadoras hace que los fabricantes bajen los precios lo 

que hace que cada vez más hogares de las clases con menos recursos económicos 

puedan tener al menos una PC. Los usuarios de computadoras portátiles suelen ser 

gente más avanzada tecnológicamente, el perfil se corresponde con usuarios jóvenes 

generalmente estudiantes o profesionales. 

Navegador de Internet  es la aplicación por la cual se accede a los servicios de la 

Sociedad de la Información por medio de una computadora.

Sistemas operativos para ordenadores, GNU/Linux, Mac Os, y todas las versiones de 

Windows son los sistemas operativos más usados por usuarios de nivel empresarial, 

profesionales, académicos, estudiantil y en el hogar. Windows busca que sus nuevas 

versiones sean ligeras para cargarse más rápido y para poderse utilizar sin problemas 

en computadoras más potentes.
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Teléfono móvil, los primeros dispositivos disponían de funciones básicas como llamar, 

enviar  mensajes  y  una  pequeña  memoria  para  agenda.  Actualmente  cuentan  con 

cámara de fotos y video, reproductor de MP3, sistemas operativos, conexión a internet 

y  videoconferencia  gracias  a  la  red  UMTS.  Los  dispositivos  más  usados  son: 

Blackberry con sistema operativo del mismo nombre; iPhone de Apple con sistema 

operativo iOS, y múltiples fabricantes que utilizan el sistema operativo android  como 

Samsung, Sony Ericson, Motorola entre otras.

El televisor es el dispositivo que tiene el mayor grado de penetración. El televisor de 

tubo de rayos catódicos es el más popular y todavía los hay en muchos hogares en 

Latinoamérica.  En  la  actualidad  estos  terminales  son  fabricados  con  nuevas 

tecnologías  como  el  plasma,  el  LCD,  LED  y  HDTV,  los  modelos  más  equipados 

poseen un disco duro, puertos de USB, algunos tienen conexión sin hilo Bluetooth y 

Wi-fi.

Reproductores portátiles de audio y video, la reproducción de audio también se vio 

alcanzado por la digitalización. Comenzó con el formato en discos compactos (CD y 

DVD), después surgieron dispositivos para reproducir MP3 y MP4, ahora en el propio 

teléfono celular se cuenta con diversas funciones, entre ellas la reproducción de audio.

Consolas de juegos, sistema electrónico que ejecuta juegos electrónicos o videojuegos 

los cuales están contenidos en discos ópticos. Las consolas han ido incluyendo un 

gran número de opciones multimedia como la reproducción de películas, música en 

formato MP3. Las consolas de última generación ya tienen acceso directo a internet 

para conectar con tiendas virtuales, servicios en línea y entrar en contacto con las 

comunidades de juego para jugar on line, o por medio de la tecnología del streaming, 

un archivo puede ser descargado y reproducido al mismo tiempo sin necesidad de ser 

descargado en el disco duro. Como la Xbox 360 de Microsoft, la Play Station 3 y PSP 

de Sony, la Nintendo Wii y Wii-U de Nintendo. Las primeras consolas fueron diseñadas 
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solo para jugar, el soporte de los juegos eran cartuchos, discos magnéticos o tarjetas 

de memoria. Tal es el caso de Magnavox Odyssey en 1972 y atari en 1975.

Servicios de las Tecnologías de la Información: Correo electrónico, entre la naturaleza 

comunicativa de los seres humanos y la instantaneidad de este servicio, ha sido una 

de las actividades vía internet más importantes, de tal manera que llegó a modificar la 

forma de interacción entre las personas. En la actualidad el correo se sigue usando 

pero con ciertas modificaciones debido a las redes sociales como Facebook o Twiter 

que permiten la ejecución de diversas actividades de manera simultánea e interactiva 

en un mismo espacio, como envío de mensajes, chat, fotografías, música, juegos e 

interactividad con más de un usuario.

Búsqueda de información, este servicio a la par que el correo electrónico ha sido el 

más solicitado sobre todo por la comunidad académica ámbito en el que internet nació 

y  el  que  subió  toda  clase  de  información  sobre  múltiples  temas  de  las  diferentes 

facultades  universitarias.  Google  y  Yahoo  son  los  buscadores  más  populares,  se 

teclea  una  palabra  clave  que  da  acceso  a  un  índice  que  ofrece  un  listado  de 

direcciones web de temas relacionados a la palabra clave y el usuario selecciona el 

más compatible con su interés con lo que obtiene un documento de texto que puede 

contener imágenes, gráficos y ligas a otros documentos  relacionados.

Música, televisión, cine y videojuegos, la industria del entretenimiento también empezó 

a desarrollarse en formatos digitales con ello esta industria ha tenido un crecimiento 

muy importante. Los videojuegos fueron la primera invención de entretenimiento digital 

desarrollándose consolas especiales para videojuegos,  aunque en la actualidad los 

juegos se pueden descargar directamente a la computadora personal o bien jugar on 

line individual o colectivamente en una comunidad de juegos. La descarga música es 
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otra de las actividades predilectas por los usuarios en general pero sobre todo por los 

jóvenes  quienes  cargan  sus  dispositivos  portátiles  de  MP3  con  la  música  de  su 

elección. Existen sitios que por medio de la tecnología del  streaming  se puede ver 

películas sin necesidad de descargarla a la computadora. Recién en Latinoamérica 

comienza a transmitirse televisión vía internet. El éxito de este mercado se debe a la 

tecnología 3G (UMTS Universal Mobile Telecommunications System) que permite la 

transmisión de voz y datos a través de la telefonía móvil. 

Instituciones de tipo comercial o de servicios públicos como la Banca, el comercio, el 

gobierno, los servicios de salud pública y privada se han visto beneficiados gracias a la 

adopción de la nueva tecnología la cual ha agilizado su propio trabajo como institución 

y los servicios que ofrecen. Por ejemplo la banca electrónica permite al cliente hacer 

operaciones vía internet desde la comodidad de su hogar con lo que ambas partes 

ahorran trámites y tiempo, el comercio electrónico ofrece productos en catálogos que 

los clientes solicitan y le son enviados a su casa, otra actividad muy importante son los 

servicios públicos vía internet como el pago de impuestos, solicitud de documentos 

personales por ejemplo el pasaporte, beneficios de la Seguridad Social, como ayuda 

familiar, becas para estudio entre otros. Y las web de las instituciones médicas como 

hospitales  privados  pueden  informar  sus  especialidades  médicas,  sacar  turnos  e 

incluso hacer consultas previas a médicos de la institución.

La Educación es el ámbito en el que surgió el internet, pero tuvo que pasar mucho 

tiempo para que las tecnologías de la información y comunicación fueran tomadas en 

cuenta para ser usadas como herramientas educativas. Recién ahora algunos países 

latinoamericanos  están  adoptando  dicha  tecnología  como  Argentina  que  lanzó  un 

programa educacional a través del cual cada alumno de una escuela secundaria se 

hace acreedor de una netbook para poder tener acceso a las ventajas que las nuevas 

herramientas tecnológicas ofrecen. Con ello marca un gran avance en la educación la 
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cual  debe  evolucionar  al  mismo  nivel  que  las  tecnologías  de  la  información.  Es 

necesario la generación de instrumentos educativos electrónicos y la  formación de 

educadores especializados en la enseñanza en un nuevo espacio social.

Otros servicios que permite la  Sociedad de la Información son los servicios  Peer to 

Peer (P2P),  red  punto  a  punto,  permite  el  intercambio  directo  de  información  en 

cualquier  formato entre computadoras interconectadas en red de banda ancha que 

ofrece  más  rendimiento  en  las  conexiones  y  transferencias  en  tiempo  real.  Y  las 

comunidades virtuales que permiten a los usuarios hacer su perfil, lista de amigos y 

álbumes fotográficos. Están basadas en las aplicaciones ya conocidas como el correo 

electrónico y sus protocolos, las características del chat también están disponibles y 

permiten a los usuarios conectarse instantáneamente uno a uno o en grupo,  pero 

contenidas en un único lugar. Los más conocidos son Facebook, LinkedIn, Twitter y 

MySpace.  

Internet  es  el  medio  de mayor  difusión creado en la  historia  de la  humanidad,  ha 

superado cualquier previsión y ha constituido una verdadera revolución en la sociedad 

moderna. No existe parangón de este sistema de interacción humana, esta plataforma 

ha permitido la comunicación, el entretenimiento y el comercio en todos los rincones 

del planeta. Paradójicamente rompe con la cultura de masas a pesar de ser un medio 

masivo en sentido cuantitativo, esto se debe a que el sistema reconoce al usuario 

como un individuo independiente gracias al Feed-back (retroalimentación) al que se 

accede en el  momento de su uso y que recaba las inquietudes y sugerencias del 

usuario.

La Revolución  Industrial  se expandió  por  todo el  mundo y aún sigue produciendo 

cambios y al igual que entonces hoy con la  Nueva Revolución de la Sociedad de la  
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Información los rasgos que la definen también se clasifican en tecnológicos, sociales, 

económicos y culturales.

CAPITULO 4.  Fotoperiodismo

“…la fotografía otorga al acontecimiento su estatus especial. Por otro lado, incluso si 

en ese momento anterior a su utilización en la prensa la fotografía no es todavía un 

medio de información, se convierte rápidamente en una poderosa herramienta de 

documentación”. Amar (2005 p.14)

El fotoperiodismo puede definirse como el uso de la imagen para contar una situación 

que eventualmente será noticia en un medio gráfico. 

Como otras prácticas humanas, sobre todo las vinculadas con las artes, son divididas 

en  géneros,  así la música,  la pintura,  la fotografía también se separa en géneros 

dados por la temática que tratan. El propósito de dicha división obedece a la función 

que  cumple.  Saber  el  género  de  una  fotografía  o  una  serie  fotográfica  ayuda  a 

interpretar de mejor manera lo que el fotógrafo quiso transmitir, ya que si se ve una 

fotografía  de  prensa  o  de  género  documental,  sabe  que  está  construida  lo  más 

objetivamente posible y casi no se duda en aceptar que el hecho que en ella se relata 

es cierto.  No sucede lo  mismo en una fotografía  artística  que estaría mucho más 

cargada de subjetividad, la intención de ésta es la de mostrar pura y llanamente lo que 

piensa su creador, y se podría dudar de los procesos que se llevaron a cabo para su 

realización,  los cuales podrían ser montajes o algún otro tipo de trucaje ya sea en 

toma o en edición.
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Aunque  en  apariencia  si  una  fotografía  tiene  ciertos  elementos  que  la  hacen 

corresponder  a determinado género,  muchas veces ocurre  que en una imagen se 

encuentran elementos que la definen para pertenecer a algún determinado tema, y se 

crea una confusión para definirla. Lo cierto es que los géneros o estilos no obedecen a 

categorías estrictas ya que la mayoría de las producciones fotográficas apelan a un 

sincretismo de elementos en su construcción.

4.1 Nacimiento del fotoperiodismo

Desde su invención se vio el potencial que la fotografía tendría como medio adecuado 

para dar cuenta de los grandes sucesos del mundo, es decir  de su función como 

documento para registrar hechos que constituyen evidencia en relación a la realidad. 

El mismo día de la presentación del invento de Daguerre ante la comunidad científica 

francesa en 1839, el físico Francois Arago explicó que con la nueva técnica se podrían 

reproducir por ejemplo los jeroglíficos y los monumentos del antiguo Egipto para luego 

ser estudiados.

El pasaje de la fotografía documental al  fotoperiodismo se realizó lentamente y en 

forma  tardía,  después  de  la  Primera  Guerra  Mundial.  La  fotografía  fue  llevada  a 

enfrentamientos bélicos con el fin de generar documentos que dieran testimonio de lo 

que  ahí  sucedía  porque  hasta  entonces  solo  se  sabía  por  voz  de  los  propios 

combatientes y por la prensa escrita. Es en ese ámbito que surge el fotoperiodismo, 

que en esencia es fotografía documental interesada en la relevancia de un hecho y del 

impacto que genera en la sociedad, suceso que al ser de interés humano  es factible 

de ser materia fundamental de la prensa gráfica. Durante el siglo XIX se buscó poder 

imprimir fotografías que acompañaran al texto en los diarios, con lo que se lograron 

sistemas como la litografía y xilografía, métodos complicados para ser usados con la 

celeridad con la que se trabaja en prensa.  Posteriormente,  en 1880,  se inventó la 
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técnica de medios tonos que consistía en reproducir la imagen fotográfica a través de 

una trama sobre una placa metálica a donde se pasa en tinta por medio de los orificios 

la misma imagen de la fotografía, funciona como el puntillismo que engaña al ojo y lo 

hace ver una figura compacta y en claroscuros, con esta técnica se publicó la primera 

fotografía en 1880 en el diario Daily Herald de Nueva York. Por otro lado, la realización 

de las tomas tenía sus propios problemas debido a que las emulsiones no eran tan 

sensibles por lo que requerían de tiempos de exposición relativamente largos, sumado 

a que el tamaño de las cámaras hacía difícil su movilidad porque además por su peso 

había que usar un trípode, lo que limitaba la variación de las tomas, pero a pesar de 

ello esto no impidió para que fotógrafos fueran a los campos de batalla por lo menos a 

recoger las imágenes de las consecuencias de la guerra.

Las principales guerras en las que se hicieron registros fotográficos fueron la Guerra 

de Crimea (1853-1856) en la península de Crimea, la Guerra de Secesión (1861-1865) 

en el sur de Estados Unidos, y en Sudamérica, la Guerra de la Triple Alianza (1865-

1870) y la Campaña del Desierto (1879).     

En 1855 Roger Fenton viajo a península de Crimea en el Mar Negro con la intención 

de documentar en imágenes la Guerra de Crimea la cual fue un conflicto bélico entre 

el Imperio ruso dirigido por la dinastía de los Romanov, contra la alianza de Francia, 

Reino  Unido,  el  Imperio  Otomano y  el  Reino  de Piamonte  y  Cedeña.  Los  aliados 

deseaban  impedir  la  expansión  del  poder  ruso  en  el  mar  Negro  y  la  captura  de 

territorios del Imperio Otomano. Rusia fue derrotada en 1856.
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Figura 32: Roger Fenton: Milicianos y su laboratorio portatil. Fuente: 
revistadeartes.com.ar
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En 1849 Mathew Brady abrió un estudio en Washington D.C. ahí reunió y coordinó a un 

grupo de veinte fotógrafos para que fueran por todo el país documentando la Guerra Civil 

estadounidense o Guerra de Secesion, conflicto armado que tuvo lugar en los estados del 

sur del pais en 1861 a 1865. El enfrentamiento fue entre los estados del norte la Union,  

contra once estados del sur Estados Confederados de América,  que proclamaban su 

independencia.

    

Figura 33: Mathew Brady: Abraham Lincoln y la armada de la Unión 1862. Fuente: 
revistadeartes.com.ar

En 1861 Carlos Descalzo y Paulino Benza editaron la serie Recuerdos de Pavón donde 

se muestran los conflictos entre Buenos Aires y la Confederación la Batalla de Pavón, 

este fue el primer reportaje de guerra en Sudamérica.

En 1866 un grupo de fotógrafos argentinos fueron enviados por Casa Bate y Cia.  de 

Montevideo al frente de batalla en el conflicto  Guerra de la Triple Alianza que duró de 
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1865 a 1870, este involucró al Paraguay quien se enfrentó a la alianza entre Argentina, 

Brasil y Uruguay, la mayoría de las batallas se llevaron a cabo en territorio paraguayo. El 

trabajo del grupo consistió en hacer imágenes del conflicto y fotografías carte de visite a 

los oficiales vestidos con sus uniformes. Con las imágenes recabadas se editó la carpeta 

La Guerra Ilustrada que eran copias originales. 

Figura 34: Esteban García. Bate y Cía: El Mangrullo 1966. Fuente: revistadeartes.com.ar

En 1879 el retratista  Antonio Pozzo acompañó al General Roca en calidad de fotógrafo 

oficial del gobierno a Choele Choel Río Negro para tomar posición real y efectiva de la 

Patagonia a lo que llamaron Campaña del Desierto, campaña que logró la ocupación del 

extenso territorio patagónico hasta entonces bajo el control de Puel Mapu es decir bajo el 

control indígena, la cual tuvo una duración de 56 días en los que se vieron enfrentados a 

los pueblos indígenas incluyendo a los aliados del gobierno, estos fueron los siguientes: 

Ranqueles, Salineros, Tribu de Pincén, Tribu de Coliqueo eran el resto de los boroganos 

que se salvaron de la masacre de Masallé,  Tribus de Catriel, de Cachul, de Tehuelches 
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septentrionales que vivían en la zona de Azul Río Negro, Neuquen y Chubut, de Tapalqué 

y de Manzaneros.

En sus imágenes no se encuentran ni heridos, ni muertos, ni batallas, con lo que da la 

idea de una guerra pacífica, pero si hizo tomas del General Roca en compañía de sus 

oficiales en un primer plano en un alto de marcha. También destacan sus panorámicas en 

las que objetos y sujetos se pierden en la inmensidad.

El  fotoperiodismo  es  la  base  del  fotorreportaje  actual,  surgió  en  1920  en  Alemania, 

cuando  era República  de Weimar  en 1919,  período de mucha inestabilidad  política  y 

económica, lo que genera un momento de incertidumbre que hace generar toda clase de 

ideas en el campo artístico, literario y científico. En 1933 tuvieron su primera experiencia 

democrática cuando en las elecciones ganó el Partido Nacional Socialista Alemán de los 

Trabajadores. Toda la creatividad surgida en este tiempo repercutió en la prensa escrita, 

surgiendo así un gran número de publicaciones, los más representativos eran Münchner  

Illustrierte Presse y el  Berliner Illustrierte, en los que se abordan infinidad de temas, los 

reportajes podían ser acerca de deportes, cine, movimientos sociales. Al ser tantos hubo 

una  sana  competencia  para  hacerlos  lo  más  atractivos  para  el  lector,  con  ello  se 

desarrolló el oficio de director artístico, encargado de organizar en página las imágenes y 

los textos a manera de crear relatos. Fue al fotógrafo francés Paul Nadar a quien se le 

debe este concepto, porque al entrevistar al científico Eugène Chevreul en 1866 pidió a su 

hijo hacer fotos de las cuales ocho de veintisiete fueron publicadas en Le Journal Illustré, 

ya que las imágenes sugerían un sentido generando el interés del espectador. Fue así 

que se creó el oficio de armar las páginas con coherencia y un hilo conductor, creando un 

equilibrio entre el tamaño de las imágenes, los textos y los espacios en blanco, nace la 
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figura del editor. Tantas publicaciones en competencia, general la creación de agencias 

de imágenes e información. Amar, dice al respecto: las agencias de fotos liberan a los 

fotógrafos de los problemas de difusión y de comercialización. Los fotógrafos tienen poca 

influencia  sobre  el  uso  que  se  hace  de  sus  reportajes,  lo  que  causara  a  menudo 

problemas  con sus  agencias.  Por  otro  lado,  se  comenzó  a  experimentar  con nuevos 

encuadres fotográficos que buscaban un mayor acercamiento con el individuo a retratar, 

como en el caso de Félix H. Man que en compañía de Stephan Lorant viajan a Roma en 

1931 para entrevistar a Mussolini, pasaron un día entero con él en diversas actividades 

cotidianas,  de  lo  que  surgieron  imágenes  muy interesantes  y  poco  comunes  para  la 

época. Trabajo que sirvió de ejemplo para otros fotógrafos que se liberaron de los viejos 

encuadres, gracias también a la nueva tecnología en material sensible, la película 35 mm. 

y la cámara que para entonces eran de un tamaño compacto y fácil de manipular. 

El fotógrafo alemán Erich Salomon (1886-1944) trabajó en el departamento de publicidad 

de la editorial  Ullstein,  donde se inició en la fotografía.  Se le considera pionero de la 

fotografía moderna, fue de los primeros en usar cámaras de pequeño formato Ermanox de 

lente luminoso f:2, con lo que podía hacer fotografías en interiores sin necesidad de flash. 

Creó  un  estilo  al  que llamó  photo  live o  fotografía  cándida,  que  consistía  en  retratar 

mostrando  a  los  sujetos  en  actitudes  espontaneas  sin  poses  ni  arreglos,  los  cuales 

muchas veces no esperaban ser fotografiados o en ocasiones no se percataban de ello. 

En 1928 el Berliner Illustrierte publica la primera fotografía de Salomon, que muestra la 

imagen de un acusado en un juicio la cual tomo a pesar de que estaba prohibido tomar 

fotos  al  interior  de  los  tribunales,  lo  consiguió  usando  su  pequeña  cámara que  tenía 

escondida. A partir de aquí se desempeñó como reportero gráfico en varias publicaciones, 

sus principales temas fueron reuniones oficiales de las autoridades y también del mundo 

cultural y artístico. Introdujo el valor del tema sobre la limpieza de la técnica. Enseñó sus 
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técnicas  a  jóvenes fotógrafos.  Por  ser  judío  murió  en un campo de concentración de 

Auschwitz. 

La creatividad y la tecnología fotográfica son los protagonistas del fotoperiodismo.

4.2 Los más importantes exponentes del fotoperiodismo

Roger Fenton (1819-1869) fue un fotógrafo británico al que se le conoce como el pionero 

de la fotografía de guerra. Cuarto hijo de una familia clase alta, se graduó como licenciado 

en arte en University College London en 1840 y de abogacía en1847. En Paris estudio 

pintura con el  retratista y pintor de historia Michel Martin Drolling,  al  volver a Londres 

siguió estudiando con el pintor de historia Charles Lucy, expuso en la exposición anual de 

la Royal Academy tres años consecutivos. Fenton quedó muy interesado en la fotografía 

al observar la exposición fotográfica que se presentaba en el Hyde Park en Londres, en 

1851 viajó a Paris para aprender la técnica del calotipo, de inmediato puso en práctica lo 

aprendido y para 1852 expuso fotografías en Inglaterra, más tarde viajó a Moscu, Kiev y 

San Petesburgo donde realizó calotipos de vistas y arquitectura, lo que hizo también en 

Gran Bretaña. Pronto se dio a conocer hasta convertirse en el fotógrafo de la corte. En 

1853 fundó lo que ahora es la Real Sociedad Fotográfica de la Gran Bretaña.

En 1855 por petición del príncipe Alberto, Fenton fue enviado por el editor Thomas Agnew 

a la Guerra de Crimea en calidad de fotógrafo oficial, expedición que fue financiada por el 

Estado si no se mostraban las atrocidades que provoca la guerra, estaba interesado en 

mostrar  las imágenes al  pueblo para contrarrestar  la  oposición que este tenía ante la 

guerra, con ello buscaba que tanto los soldados como sus familias y la ciudadanía en 

general no se desmoralizaran. Dichas imágenes fueron publicadas por el diario Ilustrated 

London News las cuales ofrecían una idea errónea de la guerra, en ellas aparecía los 

soldados en entretenimientos o en descanso en compañía de los altos mandos. Usó un 

estudio móvil al que llamó furgón fotográfico.
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Sus fotografías son de objetos estáticos o de gente posando y sin mucha variación en el 

número  de  motivos  debido  a  que  el  material  sensible  necesitaba  ser  expuesto  largo 

tiempo.

Mathew  Brady (1823-1896)  daguerrotipista  y  retratista  neoyorkino.  En  1844  abrió  su 

propio  estudio  en  Nueva  York,  al  año  siguiente  expuso  todos  los  retratos  hechos  a 

estadounidenses famosos. En 1849 abrió otro estudio en Washington D.C. ahí reunió y 

coordinó a un grupo de veinte  fotógrafos para que fueran por todo el país documentando 

la  Guerra  Civil  Estadounidense,  entre  ellos  George  N.  Barnard,  Alexander  Gardner, 

Timothy  H.  O’Sullivan,  James  Gardner,  William  Pywell  por  mencionar  a  los  más 

destacados.  En  1863  en  su  galería  de  Nueva  York  expone  su  serie  La  muerte  de 

Antietam  de la Batalla de Antietam imágenes en las que se mostraron por primera vez 

cadáveres de la guerra y devastación, es decir la realidad de la guerra. Lo que mostraba 

antes  de  esta  batalla  eran la  serie  de  retratos  de los  oficiales  de  la  Unión,  oficiales 

confederados y  los  retratos  que  hizo  a  Abraham  Lincoln.  Brady  quedó  arruinado 

económicamente porque el gobierno no quiso comprar su producción fotográfica por lo 

que tuvo que vender su estudio de Nueva York, al final en 1875 consiguió venderla al 

Congreso por la cuarta parte de su valor. Cayo en depresión y en alcoholismo debido a su 

situación económica, a la muerte de su esposa en 1887 y por la pérdida paulatina de la 

vista.  Muere  en el  Hospital  Presbiteriano  en Nueva  York.  Los  veteranos del  Séptimo 

Batallón de Infantería de Nueva York se hicieron cargo de sus funerales y de su entierro 

en el Cementerio del Congreso de Arligton.

Felice  Beato (1833-1907)  fotógrafo ítalo-británico.  Se inició  en la  fotografía siendo un 

joven de dieciocho años de edad cuando compró su primera cámara en Paris.  Su obra 

abarcó todos los géneros.
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En  sociedad  con  su  hermano  Antonio  y  con  el  fotógrafo  británico  James  Robertson 

abrieron  un estudio  en Pera Constantinopla  al  que  llamaron  Robertson,  Beato  & Co, 

sociedad que se desintegró en 1860 aunque Robertson siguió usando el nombre algunos 

años más. En esta sociedad a partir de 1853 realizaron expediciones fotográficas a Malta, 

Grecia y Jerusalén. En 1856 viajaron a Balaclava Crimea con la intención de documentar 

en imágenes la Guerra de Crimea, continuando así  el  trabajo de Roger Fenton quien 

acababa  de  partir  del  lugar.  Fueron  testigos  de  la  caída  de  la  ciudad  portuaria  de 

Sebastopol en la península de Crimea.

Fue un fotógrafo viajero que capturó imágenes muy interesantes de personas, lugares y 

acontecimientos de donde estuvo. Es considerado como uno de los primeros fotógrafos 

de guerra, ya que estuvo en la Rebelión de la India de 1857 donde realizó las primeras 

fotografías de cadáveres en la historia, estuvo en Delhi, Lahore, Campore, Shimla, Agra, 

Meerut, Amritsar y Benarés. 

Después viajó a China en la Segunda Guerra del Opio en 1858. Se unió a la expedición 

militar anglo-francesa, al llegar a Hong Kong de inmediato comenzó a fotografiar la ciudad 

y  sus  alrededores,  fueron  las  primeras  fotografías  tomadas  en  China,  las  cuales  se 

convirtieron  en  importantes  testimonios  de  la  cultura  y  de  los   acontecimientos  que 

estaban  sucediendo.  Consiguió  un  grupo  de  imágenes  que  mostraba  los  fuertes,  las 

marcas de los bombardeos en las paredes, la devastación dentro de las fortificaciones e 

incluso cadáveres de soldados chinos. Dicho material gráfico fue ordenado para darle una 

secuencia narrativa, lo cual tuvo un impacto significativo, es por ello que se convirtió en el 

primer reportaje fotográfico periodístico. Su trabajo tiene una fuerte connotación en favor 

del imperialismo británico tan evidente que fueron usadas para justificar las Guerras del 

Opio, además de dar a conocer como es la cultura en Oriente al mostrar las imágenes del 
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palacio Qingyi Yuan del emperador chino conformado por templos, pabellones palaciegos, 

un lago artificial y jardines, lugar que fue saqueado y después destruido por las fuerzas 

anglo-francesas.  Las  últimas  fotografías  tomadas  en  China  fueron  al  príncipe  Gong 

hermano del  Emperador  Xianfeng  y  a  Lord  Elgin  quienes  firmaron la  Convención  de 

Pekín.

De vuelta en Inglaterra en 1861 vendió cuatrocientas fotografías de las que había tomado 

en India y China al retratista londinense Henry Hering, quien hizo copias y las revendió 

obteniendo fuertes ganancias.

En 1863 se trasladó a Yokohama, Japón, para reunirse con Charles Wirgman con quien 

formó  una  sociedad  comercial  a  la  que  llamaron  Beato  &  Wirgman,  Artists  and 

Photographers, en la que se hacía fotografía de todos los géneros, pero gracias a su fama 

ganada  al  mismo  tiempo  fungió  como  fotógrafo  oficial  de  la  expedición  militar  a 

Shimonoseki. En 1866 perdió su estudio y todos sus negativos debido a un incendio que 

consumió parte de Yokohama, tuvo que trabajar durante dos años para producir más obra 

para  remplazar  lo  perdido,  el  resultado  fueron  dos  volúmenes  que  contenían  cien 

fotografías titulado Native Types conformado por paisajes y vistas de Japón. En 1871 fue 

fotógrafo en una expedición naval estadounidense a Corea, país en el que las imágenes 

de  Beato  fueron  también  las  primeras.  En  1884  viajó  a  Sudan  con  las  fuerzas 

expedicionarias lideradas por el Vizconde G.J. Wolseley que tenía la misión de auxiliar al 

general Charles Gordon. Fue su última participación en expediciones militares, después 

de esto se dedicó a dar clases sobre técnicas fotográficas en la  London and Provincial  

Photographic Society, por último en 1907 tuvo un estudio que tuvo que cerrar, y al poco 

tiempo murió.
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Robert Capa (1913-1954), su verdadero nombre fue Endre Ernö Friedmann, fotógrafo de 

guerra  más  famoso  del  siglo  XX.  También  llamado  Bandi  en  su  natal  Hungría  por 

pertenecer a un circulo de sociedad en su juventud. Conoció a una fotógrafa aficionada de 

nombre Eva Besnyo quien tenía una Kodak Brownie, fue ése el primer contacto de Capa 

con la  fotografía.  Otra persona que influyó en su vida fue su amigo Lajos Kassák de 

tendencias  socialistas  que  tuvo  a  bien  ayudar  a  cualquier  artista  con  corrientes 

constructivistas. En 1929 se instauró un gobierno fascista, por ello salió del país junto a la 

gran masa de jóvenes que se sentían presionados por la falta de un gobierno democrático 

y garantías económicas. Llegó a París donde conoció al fotógrafo David Seymour quien le 

consiguió un empleo en la revista Regards como fotorreportero a fin de que cubriera las 

movilizaciones del Frente Popular. Conoció a la fotógrafa alemana Gerda Taro quien llegó 

a  ser  su  novia  con quien  compartió  el  seudónimo Robert  Capa  u  supuesto  fotógrafo 

norteamericano  para  tener  más  aceptación  y  conseguir  mejores  precios  por  sus 

fotografías. En 1936 viajó a España para documentar la Guerra Civil  Española donde 

estuvo del lado de la República, estuvo presente en los principales frentes de combate 

empezando en Madrid y terminando en Cataluña. Su novia murió en 1937 en un accidente 

automovilístico en el frente de Brunete. Capa cubrió también la invasión japonesa a China 

y en la Segunda Guerra Mundial. En 1947 Henri Cartier-Bresson, Rodger, Vandiver, David 

Seymour y Robert Capa fundaron la agencia Magnum Photos en donde experimentó con 

excelentes resultados en la fotografía artística. En 1954 fue llamado por la revista Life 

para reemplazar a otro fotógrafo en Vietnam, durante la Primera Guerra de Indochina. 

Murió al pisar una mina terrestre.
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Figura 35: Robert Capa: Muerte de un milisiano 1936. Fuente: magnumphotos.com

Henri  Cartier-Bresson (1908-2004)  fotógrafo  francés  considerado  pionero  del 

fotorreportaje. Para él lo más importante era el instante preciso de la toma, como él decía 

imágenes  a hurtadillas, con lo  que quería  afirmar  que mirar,  concentrarse y  poner  el 

corazón en ese instante era fundamental.  Estudió con el   pintor  francés Andre Lhote, 

pintor clasicista atraído por el cubismo intentó hacer una adaptación entre ambos. En ese 

círculo  artístico  Bresson  decidió  dedicarse  a  la  fotografía.  Realizó  sus  primeras 

instantáneas en Costa de Marfil con una cámara Kraus usada, imágenes que publicó en 

1931. Al volver a Francia compró una Leica, y con el paso del tiempo su persona quedo 

ligada  a  esta  cámara.  Cubrió  grandes  acontecimiento  a  lo  largo  de  su  actividad 

fotográfica,  como  la  muerte  de  Gandhi,  la  Guerra  Civil  Española  donde  filmó  el 

documental Victorie de la vie sobre los hospitales de la España republicana, y L’Espagne 

Vivra sobre la guerra civil  española y los años de postguerra, y  Le Retour  documental 

acerca del regreso de los prisioneros después de la Segunda Guerra Mundial en la que 

estuvo con la Unidad de Cine y Fotografía del Ejército Galo. Fue asistente del cineasta 

Jean Renoir. En 1947 con George Rodger David Seymour, Bill Vandivert y Robert Capa 

cofundan la Agencia Magnum, producción que se definiría como fotografía humanista. 

Con la agencia viajaron a muchos países, entre ellos Estados Unidos, México, África y a 

la muerte de Stalin pudo visitar la Unión Soviética en 1953. Su obra fue expuesta en el 
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museo del Louvre en Paris en 1955. Abandonó la fotografía en 1970 para dedicarse al 

dibujo.  En 1982 recibió el  Premio Internacional  de la  Fundación Hasselblad.  En 2003 

participó  en su propio  film biográfico  Henri  Cartier-Bresson – Biographie  eines  Blicks, 

dirigido por Heinz Bütler. La Biblioteca Nacional de Francia le organizó una exposición 

retrospectiva, con los fondos obtenidos se financió Montparnasse fundación HC-B que se 

encarga de la conservación de su obra. Entre las personalidades que le tocó retratar a lo 

largo de su carrera están: Marie Curie, Edith Piaf, Pablo Picasso, Henri Matisse, Ernesto 

Guevara y Fidel Castro. Murió en Montjustin Francia en 2004.

Sebastiao  Salgado  (1944)  fotógrafo  brasileño.  Estudio  Ciencias  Económicas  por  la 

Universidad de Sao Paulo, Vanderbilt  University de Estados Unidos y un  doctorado en 

Economía por la Universidad de París. Trabajó en la Organización Internacional del Café 

en África, empleo que abandonó para dedicarse a la fotografía de manera autodidacta a 

edad adulta en 1973. Gracias a su destacado trabajó para la Agencia sigma, después en 

la Gamma ambas de Paris, después colaboró en la Agencia Magnum Photos en 1979, a 

la que también dejó para crear su propia agencia la que llamó Amazonas Images en 1994 

en la que presentaba su propia obra. Recibió el Premio Internacional de la Fundacion 

Hasselblad en 1989. Su obra se destaca por documentar sobre el trabajo de personas en 

situación de pobreza, como en sus fotografías de la minas de oro en Serra Pelada en 

Brasil las más conocidas de toda su obra.

Salgado fue un artista comprometido con lo social sus documentales fotográficos son una 

clara muestra de ello. Al mismo tiempo que denuncia logra imágenes de alto nivel artístico 

logradas en blanco y negro con una cámara Leica.  

Trabajó en proyectos por largo tiempo, producciones que más tarde fueron publicadas, 

con los siguientes títulos “Otras Américas” y “Éxodo”, en la introducción de este último 

dice: "Más que nunca, siento que solo hay una raza humana. Más allá de las diferencias 
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de color, de lenguaje, de cultura y posibilidades, los sentimientos y reacciones de cada 

individuo son idénticos."

En 1998 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes con lo que se convirtió en el 

primer fotógrafo en recibir ese galardón. Fue representante de UNICEF en el año 2001 

gracias a su publicación  The Children. Expuso en PhotoEspaña en 2007 en Madrid, su 

exposición ganó el Premio del Festival el cual lo otorga el público.

James Nachtwey (Nueva York, 1948) es uno de los fotógrafos de guerra más influyente 

de  Norteamérica.  Estudió  Historia  del  Arte  y  Ciencias  Políticas en  la  Universidad  de 

Dartmouth. Imágenes de la Guerra de Vietnam y del Movimiento por los derechos civiles 

de los  afroamericanos lo  inspiraron  para  querer  aprender  y  dedicarse  a  la  fotografía. 

Trabajó a bordo de navíos de la marina mercante, de conductor de camiones, y como 

ayudante de edición de películas documentales. Su primer trabajo con la fotografía fue en 

un periódico de Nuevo México en 1976, en el que solo dura cuatro años porque se va a 

Nueva York para ser fotógrafo por  su cuenta para revistas.  Su primer trabajo  a nivel 

internacional  fue  cubrir  el  movimiento  civil  en  Irlanda  del  Norte  en  1981,  a  partir  de 

entonces se ha dedicado a documentar conflictos sociales y guerras. Ha sido colaborador 

en  Time, Black Star asociado durante cinco años y en la Agencia Magnum de 1986 a 

2001, año en que fundó su agencia fotográfica VII Photo Agency y en el que también se 

publicó el  documental  War Photographer sobre Nachtwey y su trabajo fue dirigido por 

Christian Frei, mismo que estuvo nominado al  Oscar por mejor película documental. Ha 

documentado  una variedad  de conflictos  armados,  guerras  y  el  hambre en Suráfrica, 

América latina,  Oriente Medio,  Rusia,  Europa Oriental  o la Unión Soviética en Europa 

Occidental y los Estados Unidos. En 2003 durante su cobertura de la invasión de Estados 

Unidos en Iraq fue herido por una granada que fue lanzada en el auto en el que viajaba 
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junto con Michael Weisskopf corresponsal de Time, que tomó la granada para lanzarla 

fuera del vehículo y le estalló en la mano.

Sus fotografías se han exhibido a través de Europa y los Estados Unidos. Ha recibido 

premios y concesiones incluyendo el Word Press Photo en 1994.

Exposiciones  individuales:  Centro  Internacional  de  Fotografía  (ICP)  de  Nueva  York, 

Bibliothèque Nationale de France en París, Palazzo delle Esposizioni de Roma, Museum 

of  Photographic  Arts  de San Diego,  Culturgest  de Lisboa,  Círculo  de Bellas  Artes de 

Madrid  y  Fahey/Klein  Gallery  de los  Ángeles.  Fue  Asociado  a  la  Royal  Photographic 

Society.  Se  le  otorgó  el  Doctorado  Honoris  Causa  por  la  Facultad  de  Artes  de 

Massachusetts.

Realizó una serie fotográfica del 11-S. Nachtwey estando en compañía de Thomas E. 

Franklin en el destruido World Trade Center, tres bomberos levantaron bandera.
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Figura 36: James Nachtwey: 11-S. Fuente: 20minutos.es

Capítulo 5.  Internet

La historia del hombre está marcada por las etapas de su evolución, dichas etapas son 

avances como descubrimientos o la creación de herramientas que tienen tal impacto en la 

sociedad que marcan una inflexión, un antes y un después algunos ejemplos serian el 

fuego, la rueda, uso de metales, la agricultura, mas tarde la revolucionaria imprenta. Son 

entonces los adelantos tecnológicos los que impulsan la evolución humana, aunado al 

proceso de comunicación base fundamental de toda organización social. La comunicación 

se ha convertido en paradigma de nuestros tiempos unida a la información que hoy es 

casi una corriente de pensamiento imprescindible en la sociedad actual. El mayor invento 

en la actualidad es el Internet,  el medio de mayor difusión creado en la historia de la 

humanidad, constituye una verdadera revolución en la sociedad moderna.

5.1 La era digital  
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Si bien ya se está viviendo en plena era digital, para todos los nacidos en la generación 

de 1950, todavía se está en transición. Son personas que no nacieron con esta tecnología 

y  se  encuentran  con  ésta  como  algo  nuevo,  que  tienen  que  aprender  para  estar 

actualizados. No sucede lo mismo con los nacidos a partir de la década de los 90 en los 

cuales es sorprende la asimilación de la misma. Esta tecnología permite ser protagonista 

y no solo espectador, pero para ello, es necesario llegar a una comprensión y control de 

las características de estos nuevos medios,  a fin de pertenecer a la nueva cultura que 

generó la reciente tecnología.

¿Qué es la digitalización? Es el  proceso de conversión de la información analógica  a 

digital, es decir, la transformación y almacenaje de la documentación escrita en papel e 

imágenes (dibujos,  fotografías, graficas),  a un soporte digital,  este puede ser,  el  disco 

duro, la memoria RAM (Random Access Memory, Memoria de Acceso Aleatorio) de una 

computadora, tableta digital (ipad), un pendrive, blackberry, mp3, dvd o cd.

       

Figura 37: Celular Nokia, tarjeta de memoria para cámara digital y memorias pen drive 
para  almacena de todo tipo  de información  digital.  Fuente:  nokia.com,  sandisk.com y 
Kingston.com

Para ello se ha desarrollado software para cada una de las necesidades de digitalización. 

Por ejemplo, para digitalizar imágenes como fotografías antiguas, éstas son copiadas por 

medio de un escaner, que es un dispositivo de entrada que transforma en bits  (binary 
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digit, digito binario, sistema binario) de información la imagen que escanea, es decir que 

ilumina y refleja a un CCD (Charged Coupled Device, dispositivo de carga acoplada) que 

colecta la información y la convierte a señales digitales, las cuales son leídas, enviadas y 

procesadas en una computadora. Éstas solo están capacitadas para manejar los valores 

unos y ceros,  proceso que es conocido como sistema binario.  El  cual  es de carácter 

posicional, es decir que de acuerdo con la posición que ocupa el número es el valor que 

posee. Este sistema fue desarrollado y nombrado como tal en el siglo XVII; más tarde el 

matemático y filósofo británico George Boole (1815-1864) inventor del álgebra de Boole, 

la cual es la base de la aritmética computacional moderna, está considerado como uno de 

los fundadores del campo de las ciencias de la computación. Dicho código es utilizado en 

electrónica y computación, es la base de las compuertas lógicas y microprocesadores, 

éstos  son circuitos  electrónicos  hechos  de  silicio,  que  procesan  los  bits,  o  sea  los 

diminutos  impulsos  eléctricos,  los  ceros  representan  ausencia  de energía,  y  los  unos 

quieren decir  que sí  hay carga. La presencia o ausencia de carga eléctrica en un bit 

puede ser interpretada como muchos distintos valores: cierto o falso, a o b, hombre o 

mujer, en fin cualquier variante.

La velocidad de las computadoras es su mayor cualidad, ésta se basa en la eficacia del 

procesamiento lógico de la información, que se reduce al manejo de dos posibles valores. 

En la actualidad los microprocesadores pueden procesar varios  millones de bits en un 

sólo segundo.

5.2 Historia de la gran Red

A la par del desarrollo de la computadora y la digitalización de la información, surge un 

nuevo sistema de comunicación: Internet, ¿qué es y cuándo nace? 

La  historia  de  Internet  es  relativamente  corta,  pero  cargada  de  experimentación,  de 

ensayo y error, y de evolución en la búsqueda del desarrollo de redes de comunicación 
152



por medio del uso de computadoras y para la interacción de éstas. La idea germinó en los 

años 50, pero no fue sino hasta finales de 1960 y a lo largo de la década de 1970 que se 

comenzó con las primeras implementaciones del concepto. 

El propósito era conectar terminales a una computadora central, método que se utilizó 

entre  investigadores  como el  profesor  norteamericano  Herbert  A.  Simon (1916-2001), 

quien era economista,  politólogo y teórico de ciencias  sociales,  y ganador  del  premio 

Nobel  de  economía  en  1978.  Siendo  investigador  en  Carnegie-Mellon  de  Pittsburgh 

Pensilvania, con investigadores de Santa Mónica California, trabajaban en red entre las 

dos  universidades,  con  demostraciones  de  teoremas  automatizados  e  inteligencia 

artificial. Esto incluía el desarrollo de tecnología y de la infraestructura de la red. 

Otro  de  los  precursores  de  esta  ambiciosa  empresa  fue  el  psicólogo  J.C.R.  Licklider 

(EE.UU  1915),  investigador  interesado  en  desarrollar  nuevas  formas  de  simular  la 

actividad del cerebro humano inspirado en la cibernética, estos conceptos los plasmo en 

una  serie  de  escritos:  simbiosis  hombre-ordenador  en  1960,  en  los  que  propuso  su 

modelo  teórico  de  los  mecanismos  de percepción  humana.  Fue nombrado  jefe  de la 

oficina de procesado de información del Departamento de Defensa de los Estados Unidos 

(DARPA).  Con  muchas  dificultades  técnicas  se  logró  hacer  una  conexión  de  tres 

terminales de redes en distintas instituciones involucradas en el desarrollo de una red 

única de comunicación en lugares distantes, Santa Mónica, Berkeley y Massachusetts. 

Todas estas ideas derivaron en la creación de la red Advanced Research Projects Agency 

Network (ARPANet),  establecida  entre  la  Universidad  de California,  Los  Ángeles  y  el 

Instituto de Investigaciones de Stanford, a la que añadieron a la Universidad de Utah y a 

la Universidad de Santa Barbara California en 1969, e inaugurada en 1972. Para llegar a 

tal avance hubo más de una mente trabajando en ello, Donald Davies (Gales 1924-2000) 

de National Physical Laboratory, Paul Baran (EE.UU 1926-1911) de Rand Corporation, y 
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Leonard  Kleinrock  (EE.UU 1934)  del  Tecnológico  de Massachusetts.  Todos ellos  son 

considerados  inventores  simultáneos.  ARPANet  es  el  precedente  de lo  que ahora  es 

internet.

En Europa  X.25,  era  un conjunto  de protocolos  estándar  para  redes de área amplia, 

establecía mecanismos de direccionamiento entre usuarios. Formó la base de la red entre 

la academia británica y otros sitios de investigación. El Estándar inicial de X.25 según la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) se aprobó en marzo de 1976. Se diseñó 

para poder ser utilizada en oficinas, también fue usada en las primeras redes de teléfono 

de  acceso  público,  una  de  ellas  fue  Compuserve,  compañía  de  comunicaciones 

estadounidense, primera en ofrecer correo electrónico, chat y soporte técnico a usuarios.  

UUCP  (copiado  de  unix  a  unix),  programa  de  comunicación  que  permite  ejecutar 

comandos de manera remota, usado también para la copia y transferencia de archivos, 

correo electrónico entre computadoras, y hosts (computadoras conectadas a una red) de 

marcaje  telefónico  BBS  (bulletin  board  system),  software  que  permite  conectarse  al 

sistema a través de internet o de una línea telefónica. Está estrechamente asociado a 

Unix  (sistema  operativo  portable,  multitarea  y  multiusuario),  aunque  también  existen 

implementaciones para otros sistemas operativos. Las redes UUCP se distribuyeron con 

rapidez por ser económicas y poderse conectar a las líneas ya existentes alquilándolas, 

tales como X.25 y ARPANet. 

TCP/IP, conjunto de protocolos de red: Protocolos de Control de Transmisión (TCP) y 

Protocolo de internet (IP), en los que se basa internet, permite la trasmisión de datos entre 

redes de computadoras; éstos son los dos primeros, los más utilizados y son la base de 

internet,  además  es  útil  para  enlazar  terminales  que  utilizan  diferentes  sistemas 
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operativos. El TCP/IP ha sido utilizado usado durante 28 años y se sigue usando. Solo por 

mencionar uno de los más de cien protocolos existentes de este grupo, el más conocido 

es el HTTP (hyper text transfer protocol), es el que se utiliza para acceder a las páginas 

web.

 

Fusión de redes. Con tantos sistemas de redes en el mundo el ingeniero Robert E. Kahn 

(EE.UU 1938) de ARPANet pensó en una forma para unirlas. Con ayuda del matemático 

Vint Cerf (EE.UU 1943) de la Universidad de Stanford. Lograron desarrollar un protocolo 

de red común gracias al  ocultamiento de las diferencias de los distintos protocolos,  y 

dando a los hosts el trabajo de conseguir una óptima conexión y no solo a la red. Tras 

muchos años de trabajo consiguieron el software prototipo, el cual fue patrocinado por 

DARPA. En 1983 ARPANet únicamente aprobó a los protocolos TCP/IP. En 1984 surge 

MILNET de la separación de la parte militar de la red ARPANet.

Las redes de ARPANet eran costeadas por el gobierno, el cual exigía que su uso fuera 

solo con fines de investigación;  es decir  solo podían ser usadas por sitios militares y 

universitarios; más tarde, en la década de 1980, permitieron su uso a compañías como 

Digital  Equipament  Corporation  y  Hewlett-Packard,  ya  que  estaban  desarrollando 

investigaciones y además suministraban servicios. 

NSFNet, red de banda ancha sólo para uso de TCP/IP diseñada por la National Science 

Foundation  (NSF)  agencia  de  gobierno  que  impulsa  y  financia  la   investigación  y 

educación en campos como matemáticas, informática, economía y ciencias sociales. Se 

desarrolló  en  1984  y  se  estableció  en  1986,  conectaba  una  gran  cantidad  de 

supercomputadoras de la NSF.
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Internet  (“inter-red”),  término  resultante  de  la  fusión  de  ARPANet  y  NSFNet,  que 

significaba  una  red  muy  grande  que  usaba  el  protocolo  TCP/IP.  Aparecieron  nuevas 

aplicaciones que permitieron la expansión de las conexiones, lo que contribuyó a que la 

tecnología  de  internet  se  esparciera  por  todo  el  mundo.   Para  conectar  redes  que 

originalmente no podían conectarse se crearon portales que permitían la transferencia de 

correo electrónico, aplicación que sería de las más importantes. 

CERN,  la  internet  europea  abrió  su  primera  conexión  TCP/IP  en  1989.  Hecho  que 

coincidió con la creación de Réseaux IP Européens (RIPE), grupo de administradores de 

redes IP. Fue registrada como una cooperativa en Ámsterdam en 1992; y con nuevas 

conexiones europeas a ARPANet y a universidades australianas. En Asia se construyó 

JUNET (red universitaria japonesa), Singapur desarrolló TECHNET en 1990, y Thailandia 

consiguió una conexión a Internet global entre la Universidad de Chulalongkorn y UUNET 

en 1992.

Los primeros usos comerciales de la red fueron para ofrecer servicios a las redes de 

investigación regional, dar acceso alternativo a la red, ofrecer e-mail basado en UUCP, y 

noticias  para usuarios  en Usenet.  Estos  nuevos usos hicieron  que eventualmente  los 

precios bajaran lo suficiente como para que los estudiantes y otras escuelas pudieran 

participar en los nuevos campos de educación e investigación. ARPANet fue reemplazada 

por  nuevas  tecnologías  de  red,  lo  que  llevó  a  su  desaparición  en  1994.   ANSNET 

(Advanced  Networks  and  Services,  Redes  y  Servicios  Avanzados),  antes  NSFNet, 

permitió  el  acceso  a  organizaciones  no  lucrativas  lo  que   hizo  que  perdiera  su 

posicionamiento como base fundamental  de internet.  Esto provocó que terminaran las 

restricciones comerciales.
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Ante tanta amplitud del uso de internet, tal que pareciera ser un medio no controlado por 

nadie,  se  buscó  estandarizarlo  para  su correcto  funcionamiento.  En 1986,  se  creó el 

Internet Engineering Task Force (IETF), el propósito era reunirse para generar estándares 

de uso de la red. Estas reuniones eran convocadas por investigadores gubernamentales 

de  Estados  Unidos.  En  1992,  se  formó  otra  sociedad  para  la  regulación  de  internet 

llamada, Internet Society (sociedad de internet). La IETF se convirtió en un organismo de 

estándares internacionales independiente. En 1993 la National Science Foundation, creó 

la InterNIC para localizar direcciones y bases de datos.

El correo electrónico fue fundamental en el desarrollo de la tecnología que derivó en la 

más grande red de comunicación. Fue muy útil aquel sistema rudimentario de email, que 

evolucionó a la par de la tecnología para crear redes de intercomunicación, y el hardware 

para  accionarlas.  Esta  herramienta  comunicativa  generó  que  se  formaran  grupos  de 

discusión que evidentemente eran grupos que se comunicaban por medio de texto entre 

los usuarios, en los que trataban con un amplio rango de temáticas. En la actualidad el 

email está absolutamente incorporado a la cultura.

John Berners Lee (Gran Bretaña 1955),  trabajando en el  CERN,  junto con su equipo 

crearon varios lenguajes y protocolos. HTML (hyper text markup language) lenguaje de 

etiquetas de hipertexto, el HTTP (hyper text transfer protocol) sistema de localización de 

objetos en la web, y el URL (uniform resource locator) localizador uniforme de recursos. 

Quería hacer de uso público la información de sus investigaciones para que la tecnología 

se extendiera.

Gopher, protocolo de acceso a menús, permite enlaces entre nodos-menú a otros nodos-

menú, fue presentado en la Universidad de Minnesota en 1991. Se convirtió en la primera 

interfaz de hipertexto comúnmente utilizada en Internet. 
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WWW (world  wide  web)  navegador  web  con  interfaz  gráfica  Mosaic,  en  el  que  los 

usuarios pueden hacer clic en los botones y controles, y así desplazarse por el texto con 

facilidad. Fue desarrollado en la Universidad de Illinois en 1992 por Marc Adreessen. Esta 

interfaz pronto ganó gran popularidad y se convirtió en la favorita para el acceso a internet 

desplazando a Gopher. En 1994 Andreessen creó otro navegador el Netscape, primer 

navegador  comercial.  De  éste  se  hicieron  varias  versiones  hasta  2008.  Otros  de  los 

buscadores  más  usados  y  conocidos,  Lycos  hecho  en  1993,  WebCrawler  en  1994, 

Altavista en 1995, uno de los más exitosos Yahoo, desarrollado por  Jerry Yang y David 

Filo en 1995, y Google creado por Larry Page y Sergey Brin en 1998, también uno de los 

buscadores más populares.

Internet es mucho más de lo que su nombre sugiere. Es un fenómeno social,  cultural, 

tecnológico, económico, que tiene la capacidad de acercar a quienes lo usan, personas o 

instituciones, con un nivel de rapidez y facilidad en la comunicación. Es un medio que está 

transformando la forma en la que se obtiene toda clase de información. Es una ventana 

desde la que se puede opinar y esperar algún tipo de réplica, por lo que entonces también 

está modificando la forma de relacionarse entre las personas.

5.3  Los Gadgets 

Son  dispositivos  que  tienen  un  propósito  específico,  suelen  ser  de  tamaño pequeño, 

prácticos en su uso, de diseño novedoso, ya que son tecnología de última generación. 

Son aparatos que ofrecen algún tipo de interacción a través de internet. También reciben 

este nombre algunas pequeñas aplicaciones que ofrecen servicios de conectividad entre 

computadoras, tabletas o teléfonos celulares por mencionar algunos.
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Gracias al  microprocesador o circuito integrado que la  tecnología de la electrónica ha 

desarrollado toda clase de aparatos de almacenaje de información de máxima eficacia. 

Este  componente  es  un  circuito  de  tamaño  muy  reducido, capaz  de  realizar  toda 

operación lógica-aritmética, de control y de comunicación con el resto de los componentes 

integrados  en  el  dispositivo  electrónico  en  el  que  se  encuentre.  Es  pasivo,  no emite 

señales por sí solo, su funcionamiento depende de la propia energía de funcionamiento 

del  mismo  aparato  que  lo  contenga.  Es  el  encargado  de  ejecutar  los  programas 

contenidos en el dispositivo electrónico ejemplo, teléfono celular, trabaja con la lógica del 

sistema binario.

Internet  más  los  gadgets  son  los  elemento  indispensables  para  la  nueva  forma  de 

comunicación. Han permitido la interconexión y la interactividad de manera más rápida, lo 

que ha modificado el contacto entre las personas. Pero para lograr esta interconexión son 

necesarios los servicios de conexión, las redes y los terminales o gadgets.

Las redes de comunicación de datos son sistemas de interconexión de terminales. Existen 

diferentes tipos de redes: Red de televisión hay varios tipos pero la más usual por la que 

se transmite la televisión pública en Latinoamérica es por ondas de radio, por vía satélite 

obviamente se obtiene la señal vía satélite se recibe por el sistema satelital del país, por 

cable se recibe por cable coaxial y por internet; la red telefónica o banda estrecha que es 

un sistema básico; la  banda ancha que sirve para la transmisión de datos simultáneos, 

tiene  la  capacidad  de  acceso  a  internet,  permite  el  envío  de  gráficos  como  video  y 

fotografía gracias a la  fibra óptica.  Red de telefonía  móvil red de celdas donde cada 

antena repetidora de señal es una célula, a esta red se conectan los teléfonos celulares.
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Los terminales son dispositivos electrónicos que sirven para recibir la señal de una red o 

varias redes de conexión para el intercambio de información. La computadora personal es 

la terminal más usada, es el  instrumento indispensable para acceder a la Sociedad de la 

Información.  Otro terminal es el  Navegador de Internet,  es la aplicación por la que se 

accede a los servicios de la Red. Los sistemas operativos como GNU/Linux, Mac Os, y 

todas las versiones de Windows también son terminales pero virtuales por medio de ellas 

se ofrecen servicios por ejemplo buscadores de información o software para múltiples 

actividades.  Los  televisores hasta modelos de los años 90s eran terminales de banda 

estrecha, pero los de última generación son equipos fabricados con nuevas tecnologías 

como el plasma, el LCD, LED y HDTV, los modelos más equipados poseen un disco duro, 

puertos de USB, algunos tienen conexión sin hilo Bluetooth y Wi-fi.  Otro terminal que ha 

tenido una importante evolución es la  consola de videojuegos  sistema electrónico que 

ejecuta juegos electrónicos o videojuegos los cuales están contenidos en discos ópticos. 

Las consolas de última generación tienen un gran número de opciones multimedia como 

reproducción de películas,  de música en formato MP3 y 4,  y  tienen acceso directo a 

internet para conectar con tiendas virtuales, servicios en línea y entrar en contacto con las 

comunidades de juego para jugar on line, o por medio de la tecnología del streaming, se 

puede  descargar  un  archivo  y  reproducirlo  al  mismo  tiempo  sin  necesidad  de  ser 

descargado en el disco duro. Las consolas más conocidas son: la Xbox 360 de Microsoft, 

la Play Station 3 y PSP de Sony, la Nintendo Wii y Wii-U de Nintendo. 
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Figura 38: XBOX 360 y Nintendo Wii-U. Fuente: xbox.com y nintendo.com 

Pero definitivamente es el  teléfono móvil o celular el dispositivo que ha revolucionado la 

forma de comunicación entre las personas. Su tamaño, movilidad y su multifuncionalidad 

son las características que hicieron de este dispositivo el más usados por todo tipo de 

usuarios. Es un dispositivo de uso individual en el que el usuario deposita información 

personal, como la agenda de sus contactos, fotografías, música, archivos de información, 

lectura de textos, permite el acceso a plataformas por las que pueden conectarse a las 

redes sociales  y  a  internet,  permiten la  ejecución  de diversas  actividades  de manera 

simultánea e interactiva en un mismo espacio. Dichos dispositivos cuentan con cámara de 

fotos  y  video,  reproductor  de  MP3,  sistemas  operativos,  conexión  a  internet  y 

videoconferencia.  Los  más  usados  son:  Blackberry  con  sistema  operativo  del  mismo 

nombre; iPhone de Apple con sistema operativo iOS, y múltiples fabricantes que utilizan el 

sistema operativo android  como Samsung, Sony Ericson, Motorola entre otras.
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Figura 39: Celular Sony Ericson, Iphone 4S y iPad 2. Fuente: sonyericson.com y 
apple.com

En si los gadgets son una consecuencia de la necesidad creada a partir de las nuevas 

tecnologías de la comunicación para mantenerse on line en todo momento y no perderse 

de nada de este mundo globalizado. 

Conclusión

La fotografía digital juega un papel fundamental en la relación de los nuevos medios de 

comunicación. A simple vista se puede pensar que la esencia de la fotografía digital sigue 

siendo la  misma que la  de la  tradicional,  pero con una mirada mas profunda es fácil 

advertir  que  esta  revolución  de  los  nuevos  medios  amplia  exponencialmente  las 

posibilidades  de  la  imagen  fija.  Una  de  las  más  importantes  posibilidades  es  la 

accesibilidad para casi cualquier persona de tener una cámara o un dispositivo móvil y 

con ellos  ser testigo y protagonista de los acontecimientos que suceden en su entorno a 

fin  de  documentar  de  manera  consiente  y  oportuna  o  bien  de  manera  espontanea. 

Creando así imágenes  objetivas, que poseen un  aspecto de veracidad como imágenes 
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desenfocadas o con traza de movimiento, generando signos que representan una realidad 

no modificada,  retratada por los testigos,  su mirada y la  herramienta fotográfica en el 

momento y en el  lugar  exactos  donde ocurrió  la  escena,  bajo  el  axioma de apuntar, 

disparar y compartir. 

La frase: Una imagen vale más que mil palabras, sigue más vigente que nunca. Mas hoy, 

si esa imagen se lanza al mundo, es decir si se muestra en la red, llegaría a valer  más 

que un millón de palabras.  Y con ello adquiere poder, el poder para hacer mirar en la 

dirección que dichas imágenes indiquen. Además por si mismas son poderosas, siempre 

hay algo que comunican,  pero cuando en ellas está una realidad representada por el 

modo de ver de quien tuvo el impulso de capturar ese momento de premura, que quizá lo 

que fotografió fue lo que quiso transmitir, pero también pudo haberlas realizado sin ni si 

quiera pensarlo,  aun así,  no pierde su poder testimonial  y menos si esa imagen se a 

globalizado es decir si se subió a la red, si esa imagen se ha ido por el mundo en busca 

de conciencias, si se subió en la  nube que todos miran, en la que todos navegan y fue 

ampliamente replicada, el ciberespacio le otorga el criterio de credibilidad. 

Al igual que las imágenes las personas también se están globalizando, estandarizando y 

es  algo  muy  positivo,  todo  apunta  a  que  las  diferencias  entre  los  hombres  se 

desvanecerán  para  ser  una comunidad  global,  intercomunicada  en la  Sociedad  de  la 

Información,  que seremos todos,  porque nadie  quedará excluido.  Por  primera vez,  la 

sociedad depende de un recurso que es la información la cual es renovable y nos sirve 

para la toma de decisiones, su importancia en la contribución al entendimiento mutuo de 

las personas por encima de fronteras físicas o ideológicas,  para cambiar paradigmas, 
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evolucionar y revolucionar hacía una nueva conciencia. La gente empieza a darse cuenta 

que el mundo no es tan grande como lo percibimos, que lo qué hace da sus frutos en toda 

la red social humana, que no estamos solos y que interconectando a millones se crea una 

enorme comunidad en la que ya no somos tan diferentes.  Se debe comprender que se 

está  viviendo  en  un  mundo  donde  la  nueva  tecnología  se  ha  convertido  en  una 

cosmovisión con lo que se observa en ese sentido una mezcla de culturas e incluso de 

una identidad mundial.

Los medios tradicionales de comunicación al hacer uso de las imágenes de internet sin 

declararlo las están validando. Sin embargo, la consolidación de la fotografía móvil como 

una nueva forma de fotoperiodismo es un tema inconcluso y así como las redes sociales 

gozan  de gran  aceptación  y  credibilidad  de  la  información  noticiosa  que  los  usuarios 

publican,  pueden no ser tan bien vistas por el  mundo del periodismo tradicional  como 

agentes de validación de la producción de fotografía documental profesional. Pero pienso 

que puede ayudar al periodismo profesional a hacer un mejor fotoperiodismo, y creo que 

el  futuro  esta  en  la  combinación  de  ambas  cosas  y  así  crear  la  nueva  fotografía  

documental. En cualquier caso, la fotografía móvil esconde por el momento un importante 

as bajo la manga, y es el efecto sorpresa del público cuando se confronta con el resultado 

final de la imagen impresa. Y no hay que olvidar que este público incluye tanto a personas 

comunes como profesionales del periodismo. El futuro es incierto la única certeza es que 

el camino de los medios converge de modo cada vez mas estrecho con el internet.
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