
 Introducción

         ¿Creíste que tus ojos estaban abiertos? Temo que hasta 

ahora han estado cerrados. (Scott, 2006, p. 16)  

El  siguiente  Proyecto  de  Grado  (PG)  pretende  realizar  un  aporte  en  cuanto  a  la 

introducción de una nueva corriente artística en el campo de la fotografía, si bien es un 

movimiento  que  lleva  años  en  el  medio,  aún  permanece  desconocido  para  muchos 

fotógrafos profesionales y aficionados en la Argentina. Se intentará la difusión del ideal de 

este grupo artístico que se ha denominado lomografía;  con la  intención subliminal  de 

popularizar el mismo para lograr desde adentro, ayudar a la subsistencia de la fotografía 

analógica  que  tantos  planteos  ha  generado  sobre  su  pronta  desaparición,  hecho 

fundamentado por la demanda de insumos que ésta genera.

Siguiendo la  línea temática del PG se hace un recorrido a través de la historia de la 

fotografía para culminar en el nacimiento y consecuencias de la lomografía. Se plantea el 

surgimiento de la nombrada corriente; una tendencia relativamente nueva en el campo de 

la fotografía analógica, que viene a romper con los paradigmas establecidos de antaño 

encontrando su auge en plena era digital, luchado contra la incipiente desaparición de la 

fotografía madre, de películas, papeles y revelados químicos. Por tanto se considera a 

ésta una agrupación salvadora, que en una época de crisis analógica llegó para oponerse 

a tal infortunada predicción, no sólo incrementando el uso de materiales tradicionales sino 

también fabricándolos. 

Un movimiento artístico es reconocido como tal, una vez se hayan establecido metas e 

ideales específicos, los cuales serán luego adoptados por sus seguidores. La lomografía 
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se considera una corriente o movimiento artístico del campo de la fotografía, por varios 

motivos;  sus  ideales,  los  cuales  serán  detallados  en  los  siguientes  capítulos,  son 

principalmente  colaborar  con la  fotografía analógica,  demostrando los beneficios de la 

toma  de  fotografías  de  este  tipo,  generando  demanda  y  fabricando  productos  que 

comenzaban a discontinuarse.  Con la intención de lograr sumar la mayor  cantidad de 

miembros a este movimiento, se propone la toma de fotografías de un modo divertido, 

instantáneo  y  sin  complejos,  explotando  la  capacidad  creativa  de  los  usuarios.  Esta 

creatividad,  es  entendida  como  una  expresión  inusual,  movida  por  la  inventiva  y  la 

originalidad, fundamentada en la exploración de nuevos modos de representación, que 

alejan a la imagen del sentido icónico de la misma, produciendo una perdida en cuanto a 

la semejanza que ésta solía tener con su referente, la realidad.

Como toda corriente artística, la lomografía ha sido llevada a múltiples galerías y museos 

del mundo, las imágenes logradas por los miembros de la Sociedad Lomográfica, suelen 

ser  expuestas  en  muestras  momentáneas  o  permanentes,  ya  sea  en  las  tiendas 

exclusivas de la marca Lomography, como también en importantes museos.

La lomografía, aporta una nueva estética a la practica visual actual, complementando el 

campo  de  conocimiento  de  fotógrafos  aficionados  y  profesionales,  quienes  logran 

expandir y completar la tarea del registro visual desde una nueva perspectiva.

Los  mecanismos  digitales  están  destinados  a  generar  imágenes  con  cada  vez  más 

definición,  mientras  que  la  lomografía  incita  a  valorar  las  imágenes  realizadas  con 

cámaras plásticas y de poca calidad, una estética imposible de reproducir a través de 

otros medios. Los colores logrados por sus lentes y las filtraciones de luz que pueden 

llegar  a  aparecer  en  los  negativos,  son  difícilmente  imitados.  Actualmente  existen 

programas y aplicaciones para dispositivos móviles que permiten al  usuario recrear la 
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estética lomo, sin embargo estas son fácilmente reconocibles. 

El desfasaje de épocas entre lo analógico y digital, no resulta un impedimento a la hora de 

ganar seguidores, ya que como se ha mencionado previamente, los resultados obtenidos 

con las cámaras utilizadas por los miembros son imposibles de obtener con máquinas de 

sensores digitales, habiendo una colaboración por parte del movimiento más que evidente 

en el rescate de la fotografía análoga, desde una mirada tanto artística como cultural. El 

estado del conocimiento comprueba la existencia de algunos análisis sobre el surgimiento 

de esta corriente; blogs de fotógrafos aficionados y profesionales del mundo, y portales 

dedicados exclusivamente a la lomografía, tal es el caso del espacio virtual consagrado a 

la  lomografía  argentina,  donde  pueden  encontrarse  artículos  y  trucos  para  realizarse 

analógicamente.  También  algunas  entrevistas,  como  las  realizadas  por  Cambariere  y 

Blenford, para  Página 12  y BBC News respectivamente, a lomógrafos con experiencia. 

Sin embargo no se ha encontrado hasta el momento, algún estudio como el realizado en 

este PG, donde se presenta la escuela lomográfica, un medio innovador con tendencia 

hacia la fotografía experimental, cuáles son sus ideales, qué aportes ofrece a diferencia 

del  medio  digital  y  qué  objetivos  manifiesta.  Este  medio  de  expresión  sobrepasa  los 

límites  impuestos  por  la  fotografía  profesional,  mostrando  un  carácter  más  rebelde  e 

informal, haciendo del arte de fotografiar un espacio de liberación total. Por lo que se ha 

decidido investigar no solo a la sociedad lomográfica en sí,  sino que se ha llevado la 

investigación a sectores más amplios, como la Sociología y la Psicología. Presentando 

como objetivos no solo la difusión del arte lomográfico, sino que se intenta también lograr 

un  entendimiento  del  porqué  la  distinción  del  mismo con  respecto  a  los  demás,  qué 

factores sociales y culturales, llevan a las personas a volver continuamente a las modas 

pasadas, sustentados por una especie de melancolía causada por la estética que generan 

estas imágenes, ya sea por el formato cuadrado o por las tonalidades poco contrastadas y 
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avejentadas obtenidas en ellas; aunque siempre aportando a la fotografía cotidiana un 

renovado aire creativo, puntualizando en la necesidad innata y fundamental del lomógrafo 

de poder seguir realizando tomas con películas negativas o positivas. 

Para  graficar  los contenidos en el  presente  proyecto,  que corresponde a  la  categoría 

Creación  y  Expresión,  se  presentará  un  libro  de  imágenes,  obtenidas  con  cámaras 

pertenecientes a la corriente lomográfica. El contenido del mismo será exclusivamente 

visual,  el  libro  de  autor,  presentará  una  serie  de  fotografías  con  efectos  originales  y 

procesos de revelado alternativos, que dejan constancia física sobre lo que se tratará en 

los capítulos por desarrollar. 

A modo de presentación, la lomografía es un movimiento que surge a fines de la década 

de los años 80 y principios de los años 90 del siglo XX, en San Petersburgo, Rusia. Estas 

cámaras nacen con la intención de ser producidas en cantidad para lograr acercar la 

fotografía a los pueblos soviéticos, por lo que se las reconoce como cámaras sencillas, 

muy livianas y económicas.

Históricamente la fotografía ha debido atravesar infinidad de experimentos para llegar a 

ser lo que es hoy. Con el pasar del tiempo y una vez obtenidas imágenes de gran calidad, 

el desarrollo de la fotografía analógica llegó, sin querer, a una etapa de horizontalidad en 

cuanto a investigación y desarrollo.  Aplacada por la creciente demanda de cámaras y 

accesorios  digitales,  la  fotografía analógica,  parecía  comenzar  a  desaparecer.  Pero  a 

medida  que  ha  aumentado  el  número  de  seguidores  del  movimiento  lomográfico,  el 

mercado de películas y papeles fotográficos se ha visto obligado a continuar produciendo 

materiales  para  abastecer  a  usuarios  con  sed  de  experimentación,  movidos  por  la 

creatividad y la nostalgia.

Las experiencias que pueden obtenerse con las cámaras Lomo y los distintos procesos de 
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experimentación, son infinitas: modificaciones de las películas previa exposición, (lavados 

con  detergentes  y  diferentes  productos  que  alteran  las  imágenes  finales),  múltiples 

exposiciones, filtrados de luz, superposición de colores en las tomas (dadas por un flash 

multicolor que incorporan las cámaras mismas), barridos, panorámicas, y demás. Una vez 

finalizado el rollo,  la exploración continúa por parte de revelados alternativos, como el 

cross processing,  salto de bleach, forzados,  entre otros. Procesos muy utilizados por los 

usuarios de estas cámaras y que dan lugar a la particular estética de este nuevo estilo.

Este  movimiento  ha  servido  como  un  medio  de  expresión  extraordinario,  ya  que  las 

imágenes obtenidas, son casi siempre impredecibles. La estética de las mismas, ha sido 

imitada infinitas veces para distintas campañas publicitarias y demás. Una tendencia en 

constante  crecimiento,  que  no  solo  ha  ayudado  a  promover  la  subsistencia  de  lo 

analógico,  sino  que  también,  como  se  ha  mencionado  previamente,  ha  aportado  al 

relanzamiento  de  productos  y  accesorios  que  se  encontraban  en  desuso  o 

discontinuados,  como por  ejemplo  los  cartuchos  Polaroid,  los  cuales  fueron  lanzados 

nuevamente al mercado en el mes de mayo de 2010. Para estas películas, la marca Lomo 

ha lanzado un chasis adaptable a los distintos tipos de cámaras, llamado  instant back 

(respaldo  instantáneo),  integrando  la  estética  instantánea  y  vintage de  Polaroid  al 

movimiento  lomográfico.  Por  lo  que  cámaras  Lomo,  Polaroid  y  estenopeicas  de 

construcción casera, están consideradas dentro del grupo lomográfico, unificadas por su 

resultante aspecto.

Lo que se pretende con esta nueva corriente es jugar con la  imagen, disparar desde 

perspectivas  desde las cuales  no se dispararía con una cámara común,  censurar  los 

sentidos a la hora del disparo, experimentar, crear cámaras caseras, descubrir sistemas 

de  obtención  de  imagen  no  convencionales  y  un  sinfín  de  cuestiones  que  pueden 

ajustarse a los gustos personales de cada usuario. Se intentará continuar con la iniciativa 
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rusa en cuanto a la difusión de esta tendencia fotográfica, colaborando  con la popularidad 

de  la  lomografía  en  el  país,  ya  que  muy poco  puede  encontrarse  hoy sobre  ella  en 

Argentina. 

Rigiéndose por una necesidad de sobrepasar los límites de la imaginación, la nostalgia y 

la moda, con la intención de derrumbar barreras y romper paradigmas sobre la incipiente 

desaparición de lo analógico.  Sin dejarse llevar por influencias sociales,  económicas y 

culturales sembradas por la mecánica digital, los lomógrafos poco a poco irán difundiendo 

este medio artístico alternativo, así sea de boca en boca.

Asimismo se verán analizados en este proyecto temas como la confianza que tienen los 

lectores o espectadores, sobre la fidelidad de las imágenes de hoy. Se sabe que éstas 

pueden ser manipuladas digitalmente, pero ahora esta noción pertenecerá también a lo 

analógico de la mano de la lomografía. Las imágenes resultantes pueden ser fantásticas, 

casi irreales, generando una lectura más compleja; poniendo en funcionamiento la retórica 

de la imagen y permitiendo diversas interpretaciones.

Este proyecto se realizará en un espacio temporal que va desde los comienzos de la 

lomografía, de la década de 1980 y hasta la actualidad, mencionando los orígenes de la 

fotografía en sí.

Capítulo 1. Historia de la fotografía analógica 
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   “(…) La cámara es un instrumento de poder agresivo, que enfoca y dispara… 

pero no mata, sino que se apropia.” (Buxó y De Miguel, 1999, p. 24)

1.1 Introducción

La fotografía es considerada uno de los mayores inventos del siglo XIX,  y como todo 

invento, lleva un largo recorrido a través de la historia de la humanidad. Son varios los 

personajes  que movidos por  la  necesidad  de saciar  su  sed de experimentación  y  su 

necesidad de fijar el presente en algún soporte material,  dieron lugar al nacimiento de 

este imprescindible arte. Como se mencionó anteriormente, la fotografía es un invento 

que debió recorrer un largo camino hasta convertirse en lo que actualmente se conoce 

como  tal.  Pueden  mencionarse  varios  ensayos,  por  así  decirles,  que  merecen  ser 

considerados  antecedentes  directos  de  la  fotografía.  Los  primeros  eslabones  de  esta 

cadena evolutiva, tienen por supuesto diversos modos de obtención de imagen, variados 

soportes, y por lo general utilizaban también distintos compuestos químicos.

Al ser la historia de la fotografía un hecho que continúa desarrollándose, se nombrarán los 

hechos más importantes dentro de la misma, para poder abastecer al lector de una simple 

pero completa introducción al mundo de este arte que mantuvo desvelado a más de uno 

durante tanto tiempo. 

1.2 Antecedentes
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Deben considerarse los inicios de lo que hoy se conoce como fotografía. Para ello habría 

que remontarse a 300 años antes de Cristo, donde el filósofo Aristóteles (382-222 a.C), 

hacía uso de la cámara oscura (del latín  camera obscura) para sus estudios sobre los 

eclipses  de  sol;  explicaba  en  su  obra  Problemata  (859a) el  principio  básico  del 

funcionamiento de la misma. La fotógrafa Cristina Arce cita los escritos de Aristóteles en 

su sitio online sobre fotografía:  "Se hace pasar la luz a través de un pequeño agujero 

hecho en un cuarto cerrado por todos sus lados.  En la  pared opuesta al  agujero,  se 

formará la imagen de lo que se encuentre 

enfrente". 

Una cámara oscura, se define como una 

caja o habitación estanca a la luz, con un 

pequeño orificio por el cual los rayos de 

luz logran filtrarse, proyectando una imagen invertida (vertical  y horizontalmente) de lo 

que se encuentra afuera. Este principio óptico fue utilizado para realizar pinturas y dibujos 

en pequeñas y grandes escalas, durante largos períodos en la historia de la humanidad. 

Sería  el  propio  Leonardo  Da  Vinci  (1452-1518),  quien  dejara  constancia  sobre  su 

experiencia con esta cámara, en su obra recopilatoria de manuscritos y bocetos,  Codex 

Atlanticus (1478-1518), alegando que las imágenes además de invertidas eran en color y 

más pequeñas,  aunque proporcionales  a la  realidad.  El  decorador  y  fotógrafo italiano 

Biagio Barraco cita en su blog sobre fotografía la experiencia narrada por Da Vinci:  

(…) Si recibes esas imágenes en un papel blanco situado dentro de tal habitación 

y  muy cerca de tal  orificio,  veras  en ese papel  esos objetos  con sus  cabales 

formas y colores, aunque, por culpa de la intersección, a menor tamaño y cabeza 

abajo.  (2011)
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La fotografía como proceso físico-químico, tal y como se la conoce hoy en día todavía no 

se había logrado, y la utilización de materiales fotosensibles para la fijación de imágenes 

aparecería en escena siglos más tarde, por lo que hasta ese entonces la cámara oscura, 

era solo utilizada para dibujar o pintar por encima de las imágenes proyectadas. Un acto 

similar al realizado al calcar; colocando sobre una imagen algún material de superficie 

traslúcida, permitiendo copiar los contornos de lo que se encuentra debajo.

Ciertos ajustes fueron realizados con el tiempo, el mismo Da Vinci colocó un lente delante 

del orificio de la cámara oscura; de este modo consiguió mayor nitidez en las imágenes. 

Hasta una mesa de dibujo, concebida como una cámara oscura portátil, fue creada para 

facilitar  la tarea a los menos talentosos.  Se agregaron también espejos que permitían 

invertir la imagen; de esta manera no se la vería de cabeza. 

Según cita el profesor Antonio González Alba de la Universidad de Sevilla en su sitio web, 

Giambattista  Della  Porta  (1540-1602),  consideraba  que  gracias  a  este  instrumento 

cualquier persona poco habilidosa, podría realizar pinturas y dibujos de calidad, tal como 

lo  afirmaba  en  1558  en  su  libro Magiae  Naturalis:  “Si  no  sabéis  pintar,  con  este 

procedimiento  podéis  dibujar  con  un  lápiz.  Entonces  no  tenéis  más  que  aplicar  los 

colores”. 

Según expresa José Aguilar, en su texto De los haluros a los pixeles, no sería sino hasta 

el año 1800, que se conseguiría la reproducción de una imagen idéntica a la realidad. El 

responsable de tal descubrimiento fue Thomas Wedgood, quien colocó distintos objetos 

encima de un papel recubierto de nitrato de plata, y dejó que la luz incidiera sobre ellos. 

Mediante esta simple demostración pudo observar que la luz reaccionaba sobre las partes 

libres  de  objetos,  oscureciendo  el  nitrato  de  plata.  Sin  embargo  Wedgood,  nunca 

consiguió  fijar  las  imágenes  que  creaba.  Más  allá  de  su  incompleto  trabajo,  dejaría 
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sentadas las bases de toda una serie de experimentos que más tarde se encargarían de 

realizar y culminar los revolucionarios científicos Joseph Nicéphore Nièpce (1765-1833) y 

Louis Daguerre (1787-1851).

En cuanto a la frase cámara oscura, fue acuñada por Johannes Kepler en su tratado Ad 

Vitellionem Paralipomena de 1604, en el cual expone el funcionamiento de la misma. 

1.3 Nacimiento de la fotografía

El nacimiento de la fotografía, en tanto proceso físico-químico, se ubica precisamente en 

el 9 de enero de 1839. Este novedoso invento de fijación de imágenes, fue presentado en 

la  Academia de Ciencias  de París por Daguerre,  autorizado por el  físico y astrónomo 

François  Arago,  desbordando  de  sorpresa  y  admiración  a  los  cientos  de  invitados, 

científicos, artistas, técnicos, periodistas y curiosos que concurrieron a la demostración. A 

través de la ejecución de un acto complejo de llevar a cabo en publico; se requería contar 

con una vasta cantidad de implementos y accesorios, tanto para la obtención como para 

el revelado de la imagen (eran indispensables; las planchas de cobre, donde se formaría 

la imagen y el mercurio utilizado para el revelado). Es en ese mismo año que la fotografía 

se  vuelve de dominio  publico  para los  franceses y consecutivamente  para  el  mundo. 

Mónica Incorvaia hace mención al nombrado hecho:

(…) el daguerrotipo alcanzó una difusión extraordinaria impulsada por el mismo 

gobierno de Francia representado por Luis Felipe (rey entre 1830 y 1848)  que 

tenía aspiración es de presencia universal.  También contó con la devoción del 

público  que podía  realizarse ahora los  requeridos  retratos  de miniatura  por  un 

procedimiento aun bastante artesanal pero de absoluta fidelidad y más de acuerdo 
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con la civilización industrial. (2008, p. 27)

Sin embargo la historia y evolución de la fotografía comienza mucho antes de la difusión 

del procedimiento conocido como daguerrotipo, desarrollado por Louis- Jacques Mandé 

Daguerre (1787-1851) a partir  de los experimentos realizados previamente por Joseph 

Nicéphore Nièpce (1765-1833). Este dúo de experimentadores, dedicó gran parte de sus 

vidas al desarrollo de técnicas para lograr obtener imágenes permanentes a través del 

tiempo.

1.3.1 Joseph Nicéphore Nièpce

Continuando  la  cadena  de  experimentos  llevados  a  cabo  por  Wedgood,  Nicéphore 

Nièpce, un científico y litógrafo francés, realizó sus primeros intentos de fijar imágenes. En 

el libro sobre la historia de la fotografía de Beaumont Newhall lo describe como un pionero 

en la utilización de la cámara oscura con materiales sensibles a la luz aplicados sobre 

distintos soportes, como por ejemplo, piedras, papel,  vidrio o metales que bañaba con 

sales de plata. Hacia el año 1816, obtuvo las primeras imágenes de la historia directas 

desde el  natural,  aunque ninguna de ellas se ha conservado;  estas estaban logradas 

sobre papel y en negativo, pero al no conseguir fijarlas, al contacto con la luz el papel se 

ennegrecía  completamente haciendo  desaparecer  la  imagen.  Tras  no lograr  descubrir 

cómo hacer  esos negativos  permanentes,  (y  consecutivamente  que  estos  podían  ser 

invertidos para obtener positivos), abandonó esa línea de investigación, lo que marcaría 

un  retroceso  en  sus  descubrimientos.  De  haber  continuado  con  aquellas  pruebas 

posiblemente hubiese ahorrado varios años a la historia de la fotografía, ya que de esos 

negativos  podrían haberse conseguido infinidad de copias que luego serian invertidas 

mediante un proceso de revelado adecuado. 

11



Dejando de lado la posibilidad de reproducción de las imágenes, obtiene con su cámara a 

mediados de la década de 1820, imágenes directas. Así logró por primera vez, capturar 

una vista desde la ventana de su estudio en Gras (1827); se trata de una única toma de 

16x20cm, reproducida sobre una placa de estaño bañada con betún de Judea, que al 

parecer necesitó de un tiempo de 

exposición  de  aproximadamente 

ocho  horas.  Se  llegó  a  la 

conclusión  sobre  esto  último, 

debido a que los muros del edificio 

se encuentran iluminados tanto del 

lado izquierdo como del  derecho, 

rastro  que  evidencia  el  recorrido 

del sol con el pasar de las horas. 

Se considera a este ejemplar de carácter meramente documental, pues carece de valores 

compositivos o artísticos. El mismo Nièpce llamo a este proceso Heliografía, escritura del 

sol.

Esta primera heliografía fue entregada por Nièpce al doctor Bauer de la Royal Society 

londinense, la obra fue allí subastada en dos oportunidades, y durante una exposición en 

1898  desapareció  y  se  mantuvo  extraviada  hasta  mediados  del  siglo  XX,  donde  fue 

encontrada en un desván por Helmut Gernsheim (1913-1995), coleccionista e historiador 

de la fotografía, quien se encargó de la restauración para lograr su conservación hasta la 

actualidad. Así describía el hallazgo,  Silvina Batallanez en la versión digital de la revista 

Alma Magazine, en su nota sobre historia de la fotografía:

Al tomar la placa, Gernsheim pensó en un principio que se trataba de un espejo 

rodeado de un marco dorado. Y es que la "heliografía" -así la bautizó Nièpce- en 
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cuestión,  como  si  de  un  artilugio  mágico  se  tratase,  sólo  es  visible  con  una 

determinada inclinación. (2010) 

En un principio  Gernsheim solicitó  a los laboratorios de investigación de la  compañía 

Eastman Kodak de Inglaterra, una reproducción del original de la Vista de la ventana en 

Le  Gras  en  1952,  pero  estas  fueron  consideradas  por  Gernsheim  como una  terrible 

distorsión del original. Finalmente, resuelto a rescatar la imagen de Nièpce, Gernsheim 

dedicó  once  largas  horas  a  retocar  con  acuarelas  una  de  las  desestimadas 

reproducciones hasta lograr una valiosa representación, que con el tiempo ha llegado a 

confundirse  con la  imagen original.  En 1963 Gernsheim vende su colección al  centro 

Harry Ransom de la Universidad de Texas, Estados Unidos, lugar donde actualmente se 

encuentra la pieza original de Nièpce.

El privilegio de la  Vista desde la ventana de Le Gras como la primera imagen fijada por 

Nièpce, se vio amenazado por una segunda toma llamada La mesa puesta, un cuadro de 

una naturaleza muerta donde, como su nombre lo indica, se aprecia una mesa preparada 

con todo tipo de cubiertos y utensilios. Según se detalla en el portal virtual del museo de 

la casa de Nicéphore Nièpce, esta obra data entre los años 1823 y 1825. 

La obra  La mesa puesta,  se trata de una imagen sobre un soporte de vidrio  que se 

encuentra desaparecida desde principios del siglo XX, por lo que por el momento no se 

puede confirmar tal supuesto. Sin embargo, algunos autores se animan a certificar cuál es 

la imagen primogénita de Nicephore Nièpce. Tal es el caso del escritor francés Roland 

Barthes,  quien  reflexiona  sobre  la  primera  imagen fotográfica  en su libro  “La cámara 

lúcida”, dejando por sentado cuál es para él ésa primera toma; mientras que con una nota 

de empatía describe, según su imaginario, cómo debió de sentirse aquel hombre testigo 

de semejante reproducción: 
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Las primeras fotos contempladas por un hombre (Nièpce ante La mesa puesta, por 

ejemplo) debieron darle la impresión de parecerse como dos gotas de agua a las 

pinturas  (siempre  la  camera  obscura);  sabía,  sin  embargo  que  se  encontraba 

frente a frente con un mutante (…). (Barthes, p. 134-135)

Más adelante, hacia 1829, Nicephore Nièpce se asociaría con Louis Daguerre, con quien 

intercambiaría  todo  tipo  de  novedades  acerca  de  sus  estudios  sobre  la  fijación  de 

imágenes.

1.3.2 El Daguerrotipo

La historia del daguerrotipo es narrada por Quentin Bajac en su libro La invención de la  

fotografía.  Desde muy temprana edad,  Louis-  Jacques Mandé Daguerre,  demostró un 

fuerte interés por las artes. Dotado de una capacidad natural para el dibujo, realizó varios 

empleos  como  aprendiz  de  arquitectos  y  reconocidos  escenógrafos  y  diseñadores 

encargados de las imponentes operas de París, donde comienza a ser reconocido en el 

ambiente teatral parisino. Sin embargo es la invención del  Diorama lo que consagra su 

popularidad.  Un Diorama es  una instalación  escenográfica  tridimensional,  mediante  la 

cual  se lograba una realista sensación de profundidad. De esta manera se ilusionaba al 

espectador  con  la  impresión  de  encontrarse  en  otro  lugar;  a  través  de  telones  con 

gigantescas imágenes articuladas, que al combinarse con juegos de iluminación y sonidos 

permitían recrear  batallas,  tempestades o simplemente  ciudades lejanas.  Para dar  un 

efecto realista, Daguerre debía realizar las pinturas lo más naturales posible, cuidando 

perspectivas y escalas. 
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Pendiente  de  los  avances 

relacionados  con  lo  que  luego  se 

conocería como  fotografía, y viendo 

los  resultados  de  los  dibujos  y 

pinturas  realizados  con  la  cámara 

oscura, se vio interesado por aplicar 

esos  principios  al  Diorama, 

utilizando  ese  medio   para  la 

creación de los bocetos de sus futuros telones, sin embargo sus reproducciones no lo 

dejaban satisfecho; motivo por el cual desde la década de 1820 comenzó a idealizar la 

tarea de fijar  las  imágenes directamente,  sin  tener  la  necesidad  de recurrir  al  dibujo, 

dedicando el resto de su vida a la investigación y al desarrollo de nuevas tecnologías. 

Escribe  en  1832,  según  cita  Quentin  Bajac  en  su  obra:  “Tras  mi  ultimo  cuadro  del 

Diorama, solo me ocupé de mi gran obra sobre los efectos que se pueden obtener con la 

luz”. (2011, p.15)

Daguerre trabajó en varias ocaciones con el óptico Chevalier, quien le proveía los lentes, 

cristales ópticos y demás materiales; sería él mismo quien más adelante lo pondría en 

contacto con Nicephore Nièpce, haciéndole saber sobre sus eventuales investigaciones. 

Luego de su primer encuentro, ambos experimentadores trabajaron a la par en varias 

oportunidades,  informándole  uno  al  otro,  sobre  todo  tipo  de  avance  en  sus  ensayos 

fotográficos. Finalmente decidieron formar una sociedad en 1829, en la que ambos se 

comprometian al desarrollo de la fotografía, tras firmar el contrato de esta nueva unión, 

Daguerre reconocería que Nièpce había encontrado una forma de fijar imágenes sin la 

necesidad de recurrir al dibujo. 

Luego  de  la  muerte  de  Nièpce,  Daguerre  obtendría  el  mayor  reconocimiento,  tras  la 
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Figura 3: Diorama de Daguerre, Choir of a Gothic Church (1842). 
Fuente: http://www.thearttribune.com/spip.php?
page=docbig&id_document=2412. 



presentación de un invento al  que llamó daguerrotipo en la Academia de Ciencias de 

París en 1839, dejando a Nièpce en la sombra y desmereciendo sus créditos. En julio de 

ese mismo año, el gobierno francés compró el procedimiento a Daguerre, para que todos 

pudieran acceder a él sin tener en cuenta las problematicas ocasionadas por los derechos 

de autor.

El  primer  daguerrotipo  data  del  año 

1837, es conocido como El atelier del  

artista,  y trata sobre una vista de un 

rincon del  estudio de Daguerre,  algo 

parecido  a  una  naturaleza  muerta, 

donde se puede ver una composición 

con  algunas  figuras  de  angeles  y 

demás  objetos  de  decoración 

dispuestos  cerca  de  una  ventana  o 

clarabolla. 

La  presentacion  del  invento  que  llevaba  el  nombre  de  Daguerre  fue  un  éxito,  e 

inmediatamente  todos quisieron  saber  de qué manera se lograba la  obtención de las 

imágenes. Sin embargo hacia mediados del siglo XIX, la fotografía era solo privilegio de 

unos pocos, principalmente de fotógrafos (daguerrotipístas) que contaban con los medios 

para  cubrir  los  gastos  de  los  materiales  que  se  consideraban  necesarios.  En  aquel 

entonces, los equipos solían ser robustas cajas, que por lo general requerían del trabajo 

de un asistente para ser transportadas, los complejos revelados, la grandes cantidades de 

placas que se requerían y los altos precios de los materiales, son algunos de los motivos 

por los cuales el placer de tomar fotografías, era accesible solo a un limitado número de 

personas. El propio Daguerre con la ayuda de su cuñado, lanzó al mercado una línea de 
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Figura 4: El atelier del artista, Daguerre 1837. Fuente: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Daguerreotype_Daguerre_Atelier_18
37.jpg



cámaras,  las cuales  venían numeradas y llevaban la firma Daguerre,  más un manual 

explicativo  del  procedimiento  a  llevar  a  cabo,  el  cual  fue  traducido  a  los  principales 

idiomas. 

La  fotografía  se  había  convertido  en  una  tarea  casi  exclusivamente  comercial;  así 

comenzaron a aparecer los primeros fotógrafos profesionales,  quienes solían usar sus 

costosos  equipos,  para  ganar  dinero  tomando retratos  de personas  y  familias  de las 

clases superiores, que podían costear los gastos de esta especie de lujoso recuerdo. Sin 

embargo,  tal  como  lo  señala  Beaumont  Newhall,  en  su  libro  sobre  la  Historia  de  la 

fotografía,  podía  anticiparse  la  decadencia  del  famoso  invento:  “A  pesar  de  su 

popularidad,  el  daguerrotipo  estaba  condenado  de  antemano.  No  se  prestaba  a  una 

duplicación. Era frágil y debía ser conservado en un estuche abultado, o ser enmarcado. 

Y era caro.” ( 2002, p.39).

El fin de la popularidad del daguerrotipo es causada principalmente, por la intervención en 

la historia de Henry Fox Talbot  (1800-1877), quien presentaría un novedoso sistema de 

negativo-positivo, impulsando nuevamente los principios de la fotografía.

1.3.3 El Calotipo

William  Henry  Fox  Talbot,  fue  un  británico  dedicado  a  varias  ramas  de  la  ciencia; 

científico, botánico, filósofo y arqueólogo, además político; fue miembro del parlamento 

inglés. Es reconocido por ser el creador del Calotipo; Mónica Incorvaia relata en su libro 

La fotografía, un invento con historia, la influencia del calotipo en el proceso de  invención 

fotográfica. El proceso que deriva en el nombrado descubrimiento, comienza a raíz de una 

gran afinidad por parte de Talbot al arte; su capacidad para el dibujo era limitada, motivo 
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por el cual comenzó un largo trayecto de investigaciones fotográficas en el año 1834.

Talbot  descubrió  en  un  principio  que 

colocando  objetos  opacos  sobre  hojas 

sensibilizadas  (empapadas  con  sal  y  luego 

con nitrato de plata) y exponiéndolas a la luz 

del sol, obtenía las siluetas perfectas de las 

mismas  por  contacto,  una  vez  que  se 

ennegrecían  las  partes  que  no  eran 

bloqueadas  por  la  opacidad  de  los  objetos, 

conseguía  de  esta  manera  imágenes  en 

negativo,  las  cuales  era capaz de fijar  para 

evitar  que  el  efecto  continuo  de  la  luz  las 

hiciese  desaparecer  utilizando  yoduro 

potásico.  Entre  sus  ensayos  se  encuentran  pruebas  con  objetos  tales  como  flores, 

distintos tipos de hojas, plumas, encajes entre otros elementos. A este procedimiento lo 

llamó dibujo fotogénico y para su empleo no requería la utilización de la cámara oscura. 

Adelantándose a planteos realizados tiempo más adelante, sobre la credibilidad de las 

fotografías, se analizaría que estos dibujos fotogénicos dejaban una constancia certera, 

más aún que la fotografía actual sobre la existencia de algo, ya que se empleaba al objeto 

mismo colocado sobre el soporte sensibilizado para la creación de la imagen, un objeto 

que tiende a desaparecer con el tiempo (al igual que la imagen que lo representa). Lo que 

Roland Barthes, denominaría como un referente efímero, que estuvo en cierto lugar en 

determinado momento, quedando en el presente sólo el espectador como testigo:

(…) la fotografía es un testimonio seguro, pero fugaz (…) -Y, sin duda, el asombro 
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Figura 5: Dibujo fotogénico, Henry Fox Talbot 1838. 
Fuente: http://www.masters-of-
photography.com/T/talbot/talbot_flowers_leaves_stem_ful
l.html



del <<Esto ha sido>> desaparecerá a su vez-. Ha desaparecido ya. Yo soy, no sé 

por qué, uno de los últimos testigos de ello (testigo de lo inactual), y este libro es 

una huella arcaica.  (2011, pp. 144-145)

Los  experimentos  de  Talbot  continuaron  por  varios  años;  hacia  la  década  de  1840 

descubrió que si el papel sensible sobre el que se realizaban las imágenes en negativo 

eran lo suficientemente traslúcidos, podían ser utilizados para la obtención de una imagen 

en  positivo,  exponiéndolos  nuevamente  y  por  contacto  sobre  otro  papel  sensible,  se 

obtendría una imagen invertida. Un proceso similar al que se realiza actualmente con las 

copias por contacto, tanto de películas como de diapositivas. William Talbot patentó en 

Londres en 1843, este procedimiento bajo el nombre Calotipo (palabra de origen griego 

que significa bella imagen). 

El historiador Newhall cita la explicación desarrollada por el propio Talbot, sobre el avance 

que  más  adelante,  Sir  John  Frederick  William  Herschel (1792–1871),  el  mismo  que 

acuñaría el  término fotografía para referirse al  proceso físico-químico de obtención de 

imagen, llamaría  negativo-positivo,  en  el  año  1835:  “En  el  proceso  de  Fotogenia  o 

Sciagráfico (del griego: skia. o sombra), si el papel es transparente, el primer dibujo puede 

servir  como  objeto,  produciendo  un  dibujo  en  el  que  luces  y  sombras  quedarían 

invertidas”. (2002, p. 20)

Al oír sobre los descubrimientos de Nièpce y Daguerre, Talbot solicitó al físico Arago un 

reconocimiento como el primer y único creador de la fotografía, ya que teóricamente sus 

experimentos  precedían  a  los  de  Daguerre.  Sin  embargo  no  obtuvo  la  atención  que 

pretendía. Más allá de su puja por los créditos, el calotipo presentaba algunas ventajas y 

desventajas frente al daguerrotipo que frenaban su camino a la victoria, principalmente en 

cuanto a la definición de la imagen, debido al soporte, y al color ya que se formaba una 
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toma en tonos amarronados, lo que se conoce como sepia, mientras que el daguerrotipo 

era de un exacto blanco y negro. En cuanto a las ventajas que presentaba este sistema, 

se menciona un tiempo de exposición mucho menor que la requerida por el invento de 

Daguerre;  además  permitía  la  reproductibilidad  de  infinitas  copias,  una  posibilidad 

restringida al daguerrotipo.

William Fox Talbot fue el creador del primer libro ilustrado, publicado en seis entregas 

entre  1844  y  1846,  titulado  El  lápiz  de  la  naturaleza.  Beaumont  Newhall  dedica 

completamente, el capítulo cuarto de su libro Historia de la fotografía a dicho libro. Este 

ejemplar presentaba imágenes fotográficas e ilustraciones sobre estudios de arquitectura, 

escenarios, naturaleza muerta, dibujos y textos donde 

se ejemplifican algunas de las utilidades que podían 

darse al calotipo. Y aunque Talbot no se considerase a 

si mismo un artista, su intención fue la de mostrar una 

nueva forma de arte concebida a partir de la imagen, a 

través de la exhibición en su libro de imágenes de gran 

valor  compositivo,  como por  ejemplo  The open door 

(La puerta abierta), una toma que data del año 1844.

Una  vez  desarrollada  y  comprendida  la  historia  del 

calotipo, se puede hacer un adelanto en el tiempo para 

objetar  las  declaraciones  del  fotógrafo,  Man  Ray 

(1890-1976), quien se proclamaba el inventor de las rayografías; si bien fue él quien las 

denominó de esa manera, el procedimiento para su obtención es exactamente igual al 

utilizado por Talbot  con los dibujos  fotogénicos,  aunque claramente aprovechando los 

avances logrados hasta el año 1922. Hipótesis que afirma el editor Manfred Heiting, en su 

libro en honor a Man Ray: 

20

Figura 6: Rayografía de Man Ray. Fuente: 
http://www.aloj.us.es/galba/analogica/TECNIC
AS_3/Imagenes/Fotograma/0048.jpg



Lo  que  se  denomina  normalmente  <<fotograma>>  o  <<rayografía>>  es  un 

procedimiento  sencillo  consistente  en  colocar  objetos  directamente  sobre  papel 

sensible y exponerlo unos segundos a la luz. Al revelar el papel,  se obtiene una 

imagen  con  los  claroscuros  invertidos.  Man  Ray  dijo  haber  descubierto  ese 

procedimiento mientras revelaba en su laboratorio fotos de moda para Paul Poiret. 

Pero sus explicaciones, en cualquier caso, aunque divertidas, no son convincentes.

(2008, pp. 15-16)

1.3.4 Carte de visite

La noticia sobre el descubrimiento y los avances fotográficos se divulgaron rápidamente 

por todo el mundo. Sin embargo no es hasta la década de 1850 que se realiza una fuerte 

popularización  de la  misma.  Esto se debe al  ingenioso  invento creado por  el  francés 

André-Adolphe-Eugene Disdéri (1819-1889), un creativo hombre que al parecer provenía 

de las clases más bajas de la sociedad y no había recibido una buena educación, sin 

embargo estaba dotado de una gran inteligencia práctica y visión comercial.  La fama de 

Disdéri  se debe a la  invención  de la  conocida  Carte  de visite  (1854),  un sistema de 

obtención de imagen diseñado por él mismo que permitió a los integrantes de las clases 

más bajas alcanzar la fotografía. Como un gran visionario comprendió que para lograr el 

éxito que deseaba alcanzar debía lograr de alguna forma que los costos de las fotografías 

estuvieran al alcance de todos. Gisèle Freund narra tal emprendimiento, demostrando la 

victoria de Disdéri en el mundo fotográfico:

Vio que la fotografía, dado su exceso coste, solo resultaba accesible a la pequeña 

clase  de los  ricos.  Los  altos  precios  se debían en  parte  al  empleo  de grandes 
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formatos  y  en  parte  al  hecho  de  que  la  placa  metálica  no  se  prestaba  a  la 

reproducción. Las particulares dificultades del tratamiento de las placas y el uso de 

grandes formatos exigían demasiado tiempo y esfuerzos. (…) Disdéri comprendió 

estas  deficiencias  y  comprendió  asimismo  que  el  oficio  solo  daría  resultados  a 

condición de ampliar la clientela y de aumentar los encargos de retratos. Para eso 

había que plegarse a las condiciones económicas de las masas. (2002, p. 57)

Tras analizar las necesidades de las sociedades del momento, Disdéri decidió aliarse con 

un conocido dibujante llamado Chandellier, de quien obtuvo el dinero necesario para la 

instalación de un lujoso estudio fotográfico en París; un palacio de cristal como se los 

llamaba por  aquel  entonces,  ya  que contaban con habitaciones  donde  alguna  de  las 

paredes  y  el  techo  estaban  construidos  enteramente  con  vidrio,  de  esa  manera  se 

aprovechaba  al  máximo  la  luz  natural  proveniente  del  sol.  El  estudio  de  Disdéri 

presentaba todo tipo de elegantes detalles, sus salas de espera parecían salones de té, y 

la  habitación  donde  se realizaban  las  tomas contaba con una completa  colección  de 

cámaras y accesorios. 

La carte de visite, o tarjeta de visita es un invento que revolucionó el mercado del retrato. 

Constaba de un sistema que permitía la obtención de múltiples imágenes a la vez, una 

cámara dotada con cuatro, ocho o doce lentes que lograban un negativo sobre vidrio con 

imágenes en miniatura (de aproximadamente 6 a 9 cm.) que además de la gran cantidad 

de  fotos  por  toma,  brindaban  la  posibilidad  de  ser  reproducidas.  Disdéri  logró  así  la 

masificación de la  fotografía,  reduciendo considerablemente los costos de producción, 

generando la difusión masiva del retrato fotográfico.  
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Este novedoso método inmediatamente se 

difundió por todo el mundo, comenzaron a 

abrirse sucursales por doquier, y Disdéri se 

encontraba al mando de una gran cantidad 

de empleados y asistentes fotográficos. En 

Inglaterra  se  llegó  a  acuñar  la  palabra 

cartomanía, haciendo referencia al fanatismo que estas diminutas imágenes generaban 

en los ciudadanos británicos. La fortuna de Disdéri incrementó desmedidamente y con ella 

la cantidad de clientes que se acercaban a su estudio para ser retratados. Es en ese 

mismo  lugar  donde  adoptaría  la  famosa  frase  utilizada  hasta  el  día  de  hoy,  “No  se 

muevan”. 

La técnica y el diseño empleado por Disdéri, fueron aproximadamente un siglo y medio 

más tarde imitados por la marca  Lomography  para la creación de su primer modelo, la 

Actionsampler (1998), una cámara plástica compacta que permite al usuario tomar cuatro 

imágenes en una sola obturación.

Gracias a la inventiva de Disdéri, el arte del retrato se vio no sólo expandido sino también 

diversificado,  ya que hasta el  momento las imágenes conseguidas por el  daguerrotipo 

eran de un estilo casi documental; utilizadas en la actualidad como objetos de estudio de 

sociólogos que al  volver sobre esas imágenes pueden apreciar  una fotografía de una 

limitada expresividad,  los modelos posaban rígidamente debido a las limitaciones que 

presentaban las placas poco sensibles, dejando oculta todo tipo de gestualidad. Tal como 

afirmaba  Barthes,  al  plantear  que  los  códigos  de  connotación  de  las  fotografías  son 

históricos o culturales: “(...) sus signos [haciendo referencia a los detalles encontrados en 

las imágenes fotográficas] son gestos, actitudes, expresiones, colores o efectos dotados 

de ciertos sentidos en virtud de los usos de una determinada sociedad”. (1986, p. 23). 
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Figura 7: Carte de visite, Disdéri. 1854. Fuente: 
http://www.flickr.com/photos/20939975@N04/2585761428/ 



Mientras que la carte de visite  hacia hincapié en la personalidad de cada uno de los 

retratados, después de todo la intención de las mismas era la de una presentación formal 

ante la persona visitada, del mismo modo que los profesionales de hoy en día, quienes 

utilizan las tarjetas personales para generar contacto con posibles clientes; de hecho el 

formato de dichas tarjetas está basado en el diseño de la carte de visite. 

La  fotografía  era  popular  y  económicamente  accesible,  solo  restaba la  posibilidad  de 

dominio  de la  técnica por  parte de los ciudadanos,  un beneficio  que tardaría algunas 

décadas en llegar, acercando a la fotografía a una concepción más moderna de la misma. 

Este  revolucionario  hecho  sucedería  tres  décadas  más  tarde,  con  la  intervención  del 

ocurrente George Eastman y su compañía Kodak (1888).

1.3.5 Kodak

En la obra,  De la fotografía de Gabriel Bauret, se desarrolla la inclusión en el sistema 

fotográfico de las cámaras Kodak. Los primeros pasos hacia las instantáneas de todos los 

días,  fueron  dados  gracias  a  George  Eastman  (1854-1932),  creador  de  Kodak,  una 

pequeña empresa de Rochester, Nueva York, quien presentó el primer negativo flexible 

sobre una base de papel en 1884. De esta manera, ofreció una alternativa a las frágiles 

placas de vidrio que se utilizaban hasta el momento. 

Un rollo de película contiene material sensible enrollado en un carrete, lo que permite que 

se tomen varias fotografías a la vez, en lugar de realizar tomas individuales por cada 

placa de vidrio. Fue Eastman quien obtuvo la patente de este invento en 1888 y disparó 

una  revolución  en  la  toma de  rápidas,  múltiples  e  individuales  imágenes.  Un  tiempo 

después, en 1889, decidió cambiar la base de papel por una de celuloide, y nuevamente 
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hizo que la toma de fotografías fuera aún más sencilla. Eastman llamó a éstas películas 

Americanas; las mismas que actualmente se conocen como las de formato medio o 120. 

Etapas de desarrollo e innovación sucedieron a las películas, como la colocación de éstas 

en pequeñas cajitas, que permitían el intercambio de las mismas a plena luz del día, en 

unos  pocos  segundos  y  sin  la  necesidad  de  un  laboratorio.  El  resultado  de  este 

revolucionario progreso, fue que las personas pudieron tomar varias fotografías en una 

misma tira, sin tener que intercambiar voluminosas placas. 

A través de una sabia campaña de marketing realizada para este invento, donde se leía la 

frase  “Apriete  el  botón,  nosotros  nos  ocupamos  del  resto”,  George  Eastman  y  su 

Compañía Kodak, abrieron un mercado fotográfico totalmente nuevo, donde se ofrecía a 

los novatos fotógrafos la posibilidad de comprar una cámara con un carrete incluido; una 

vez finalizado restaba enviar la cámara entera a los laboratorios Kodak, donde se quitaría 

el rollo para ser revelado y se recargaría la cámara para ser devuelta, incluyendo un sobre 

con las copias obtenidas del rollo que se encontraba dentro de la cámara. De un momento 

a  otro  la  fotografía  se  convirtió  técnica  y  económicamente  accesible  para  todos  en 

Estados Unidos y en Europa. La fotógrafa y reportera Giséle Freund comenta sobre sus 

primeras experiencias con una cámara en su libro titulado El mundo y mi cámara, dejando 

constancia sobre la eficacia de la estrategia de marketing adoptada por Eastman: “Como 

millones  de  aficionados,  hacía  las  fotos  según  el  eslogan  de  los  fabricantes  de  los 

aparatos: ‘Apriete el botón y nosotros haremos el resto’”. (2008, p.16)

Consecutivamente a la creación de las películas en rollo (1889), comenzaron a diseñarse 

cámaras cada vez más pequeñas, con la intención de poder ser transportadas fácilmente, 

a las cuales se denominó, cámaras compactas. Las características básicas de las mismas 

se distinguían fácilmente: fueron creadas lo más pequeñas posibles, baratas, rápidas y 

ligeras de portar, además el sistema de obtención de imagen en las más modernas sería 

25



más adelante, completamente automático. 

A su vez las películas fotográficas sufrieron una evolución igual de vertiginosa que las 

cámaras compactas. Se redujeron los tamaños para ser ajustadas a las nuevas máquinas 

y se agregan perforaciones a los lados que facilitan el arrastre de la misma, a este tamaño 

de película se lo conoce como 35mm; fue creado inicialmente para ser utilizado en cine y 

posteriormente se convertiría en la más utilizada en el campo fotográfico.

Gracias  a  estos  avances,  la  cantidad de 

tareas que debía llevar a cabo el fotógrafo, 

para la captura de una imagen de calidad, 

ha  sido  reducida  a  la  simple  tarea  de 

oprimir un botón. 

Como se ha mencionado anteriormente, la fotografía no siempre ha sido tan sencilla y por 

este  motivo,  al  lanzarse  al  mercado  cámaras  con  las  nombradas  características,  el 

fanatismo de los consumidores fue extraordinario. Se debe tener en cuenta que décadas 

anteriores  solo  algunos  pocos  podían  operar  las  grandes  cámaras  con  sus  placas  y 

tratados químicos. Cuando las primeras cámaras compactas colmaron los comercios a 

principio del siglo XX; se sucedieron grandes ventas, una explosión de la popularidad y un 

verdadero cambio en el estilo de vida. Es gracias a estas cámaras que la fotografía dejó 

de ser una profesión de limitados instruidos, para dar lugar al nacimiento de los fotógrafos 

aficionados  y  experimentales.  Repentinamente  se  convirtió  en  algo  cotidiano  el  ver 

personas circulando por las calles con pequeñas cajas marrones en sus manos, tratando 

de capturar e inmortalizar todo su entorno. El término instantáneo fue acuñado durante 

esta  época,  y  la  aparición  de  las  cámaras  compactas,  significó  no  solo  un  cambio 

importante en la fotografía, sino también en la sociedad; la habilidad de cualquier persona 
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para tomar fotos, en cualquier sitio y de cualquier modo, condujo a una era de desarrollo 

de  una  liberación  visual,  de  arte  y  expresión.  El  fotógrafo  estaba  librado  de  las 

restricciones  mecánicas  del  pasado,  y  podía  ahora  adoptar  la  veta  artística  de  la 

fotografía. 

Al  relacionar  el  surgimiento  de  las  imágenes  logradas  por  aquellos  fotógrafos,  que 

registraban su vida cotidiana  con el  movimiento  lomográfico,  se  distingue una cultura 

visual, que será más adelante retomada, modificada y actualizada por los miembros de la 

sociedad lomográfica. Un público en común, en busca de nuevos modos de expresión. 

Donde los dos hechos más trascendentales de la época se sintetizan en una renovada 

visión  artística.  Tratándose  estos  de  la  utilización  de  pequeñas  cámaras  plásticas 

análogas y la moción del instante preciso, apostando a inmortalizar instantes efímeros; 

como solía denominarlo  Henri  Cartier-Bresson:  “De todos los medios  de expresión,  la 

fotografía es el único que fija el instante preciso. Jugamos con cosas que desaparecen y 

que,  una  vez  desaparecidas,  es  imposible  revivir.”  (2003,  p.  19).  En  este  caso,  la 

instantaneidad se refiere a cómo la fotografía representa la captación de una fracción de 

tiempo  determinado,  dando  origen  a  extensos  análisis  sobre  la  temporalidad  de  las 

imágenes,  un  tema  abordado  por  gran  cantidad  de  especialistas  en  el  área  de  la 

fotografía. Sin embargo las imágenes literalmente instantáneas tardarían algunos años en 

llegar. 

1.3.6 Polaroid 

La historia de la fotografía continuó durante 

varias  décadas,  sin  embargo hacia  el  año 

1947,  Edwin  Herbert  Land (1909-1991)  un 

científico  estadounidense  graduado  de  la 
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Figura 9: Edwin Land, revelando una instantánea en 1948. 
Fuente: 
http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_8751000/87514
41.stm



Universidad de Harvard, presentó su primer modelo de Polaroid. Aunque posteriormente 

había realizado algunos descubrimientos relacionados con la óptica, fueron las cámaras 

instantáneas patentadas bajo la firma de Polaroid las que consagraron su gloria en el 

mercado fotográfico. Este hito en la historia de la fotografía instantánea y de aficionados 

es relatado por  la  fotógrafa Gisèle Freund en su obra  La fotografía como documento 

social.

Si bien ya se había acuñado la frase imágenes instantáneas, lejos estaban éstas de serlo. 

Se las denominaba de esta forma por ser imágenes logradas por personas aficionadas a 

la fotografía, que a diferencia de los antiguos profesionales que realizaban sus obras bajo 

los techos de sus estudios, creaban fotografías en cualquier tipo de situación, retratando 

todo lo que llamara su atención, llamándole instantánea más bien a la actitud de disparar 

inmediatamente a manera de impulso.  El  uso de esta frase debió replantearse con la 

aparición de las innovadoras cámaras presentadas por Land, quien llevó la simplificación 

del proceso fotográfico al extremo, haciendo de las cámaras un mini laboratorio portátil. 

Los  modelos  adquiridos  por  los  usuarios,  no  sólo  tomaban  las  fotografías  de  modo 

automático sino que también las auto-revelaba. 

El  surgimiento  de las  Polaroid  en el  mundo,  vino a  revolucionar  no sólo  el  modo de 

fotografiar; su aparición además de ofrecer inmensas facilidades a los fotógrafos, dio un 

giro en torno a los temas a capturar, según cita Gabriel Bauret sobre las Polaroid:

El  hecho  de  alterar  el  tiempo  del  acto  fotográfico  y  de  simplificar  la  técnica 

haciéndola accesible a todos, no son las únicas consecuencias que ha aportado la 

Polaroid.  Este  instrumento  a  abierto  la  posibilidad  a  nuevos  usos,  ha 

proporcionado  nuevos  temas  a  la  fotografía,  sobre  todo  en  el  marco  de  una 

práctica mas íntima, mas secreta, de resonancia autobiográfica. (2010, p. 123)
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El  éxito  fue  rotundo,  tanto  que  las  Polaroids  serían  recordadas  y  añoradas  aún  por 

generaciones que jamás tuvieron la posibilidad de disparar una. La firma creada por Land 

culminó con la producción de estas cámaras en el año 2007 y consecuentemente en 2008 

con la de las películas. 

El  movimiento  lomográfico  ha  generado  una inquietud  constante  en sus  usuarios  por 

explorar los distintos terrenos en los que ha transitado la fotografía, por lo que el modo de 

toma instantáneo no podía quedar relegado. Es por esto que la Sociedad lomográfica, ha 

diseñado chasis ajustables a distintos modelos de cámaras, permitiendo así la posibilidad 

de experimentar la sensación de la inmediatez. En cuanto a las películas, que resultaban 

difíciles de conseguir hasta el momento, fueron relanzadas al mercado por Polaroid en el 

año  2010,  según  lo  anunciaba  el  portal  fotográfico  www.fotografías.net.  Las  nuevas 

Polaroid fueron creadas con modernas tecnologías, y recrean distintos efectos, contrastes 

y colores, brindando a las nuevas generaciones una especie de viaje en el tiempo. De 

esta  manera  aquellos  que  contaban  con  una  cámara  original  Polaroid,  pudieron 

desempolvarla para volver a sacarla a las calles a retratar el mundo, mientras aquellos 

que no, pudieron hacer lo mismo adaptando sus cámaras lomográficas. De eso se trata la 

lomografía, de revivir y hacer permanente métodos de obtención de imagen olvidados.

1.4 Conclusión

A través de un análisis minucioso sobre la historia de la fotografía, se advierten una gran 

cantidad de eslabones que pueden ser considerados antecesores directos de esta técnica 

de captura de imágenes, al ser la lista de inventos e inventores tan extensa, sólo se ha 

dedicado el capítulo primero a la descripción de los más relevantes o considerados de 

mayor importancia para el presente PG. Tal es el caso de la cámara oscura, la primera 
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máquina, aunque no mecánica fotográfica, el daguerrotipo, el calotipo, la carte de visite, 

las cámaras compactas de Kodak  y las instantáneas de  Polaroid,  las cuales formaron 

parte  en  el  desarrollo  del  mundo  de  la  imagen.  Gracias  a  estos  inventos  y  a  sus 

creadores, la percepción del mundo ha cambiado, las distancias se han acortado y las 

culturas se han hecho conocer entre si. 

Actualmente la lomografía ha sabido aprovechar el desarrollo de tales inventos y los ha 

vinculado de variadas maneras a sus ideales y productos; el diseño de las cámaras y la 

técnica  de  obtención  de  imagen,  cada  vez  más  automatizada  y  menos  calculada,  la 

estética, de tonos poco saturados y con marcadas viñetas, la actitud de los fotógrafos y la 

inserción de nuevos usuarios es recurrente en el medio lomográfico.

Presentando una amplia gama de técnicas, estilos y funciones la fotografía analógica ha 

evolucionado incesantemente,  encontrándose actualmente amenazada por  la  moderna 

era digital. El movimiento Lomográfico intenta revertir esta noción y participa activamente 

en el desarrollo de nuevas tecnologías, con la intención de llamar nuevamente la atención 

de aquellos fotógrafos que han dejado de lado el mundo análogo. 
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Capítulo 2. Historia de la lomografía

"Cada  momento  histórico  presencia  el  nacimiento  de  unos  particulares 

modos de expresión artística, que corresponden al carácter político, a las 

maneras de pensar y a los gustos de la época (…)”. (Freund, 2002, p. 7)

2.1 Introducción 

El siguiente capítulo tiene por objeto, exponer las bases y fundamentos que dieron lugar a 

la lomografía, contextualizándola artística, política y económicamente.
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Los inicios de la lomografía se asemejan prácticamente a lo que el movimiento mismo 

representa,  una  casualidad.  No  es  una  historia  relacionada  con  formalidades  o 

investigaciones, sino un relato anecdótico contado por un grupo de amigos que decidieron 

realizar  un  paseo  hacia  nuevas  tierras,  lugar  donde  se  cruzarían  con  un  destino 

inesperado,  una  pequeña  camarita  fotográfica,  que  no  solo  alteraría  la  lectura  de  un 

lenguaje visual que se encontraba desapareciendo, sino que además sería la encargada 

de cambiar el rumbo de la fotografía convencional.

2.2 Historia

La historia del mencionado movimiento se halla desarrollada en el Lomo LC-A big book y 

encuentra sus inicios hacia principios de la década de los años 90 en San Petersburgo, 

Rusia.  Por aquel  entonces la  ex Unión Soviética  (URSS),  se encontraba formada por 

varios países que comenzaban a reclamar su independencia, atravesando uno de los más 

grandes cambios de la historia. M. Gorbachov, quien se encontraba al mando, intentaba 

reestructurar la economía soviética basándose en los modelos económicos de los países 

de  Occidente  y  poniendo  en  riesgo  al  sistema  socialista.  Se  denominó  a  este  plan, 

“Perestroika”, palabra que significa reestructuración en ruso. Este proceso fue un fracaso; 

tras ver los tristes resultados, y luego de un intento de golpe de Estado por parte de los 

descontentos ciudadanos, el mismo Gorbachov renunciaría a su puesto en 1991. Sería 

entonces el momento para varias repúblicas de declarar su independencia, disolviéndose 

la  URSS,  y  dejando  de  lado  el  modelo  económico  socialista  que  prevaleció  con 

anterioridad.

Como se menciona previamente, la URSS se dividió en varios Estados individuales y la 

inmensa Rusia  se  orientó  hacia  el  oeste,  renunció  al  socialismo y se convirtió  en un 
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gobierno capitalista. Por aquel entonces, el pueblo ruso vivía en la pobreza, y cientos de 

fábricas se vieron afectadas por la crisis económica del momento, entre ellas la LOMO 

PLC, una empresa dedicada a la producción de dispositivos ópticos destinados a diversas 

aplicaciones.  Su  nombre  proviene  del  acrónimo  de  “Leningradskoye  Optiko 

Mechanichesckoye Obyedinenie” (Unión de Óptica y Mecánica de Leningrado).  

Desde su fundación,  hacia 1914,  la  LOMO PLC fue la  encargada de abastecer  a los 

ejércitos  rusos durante  los  programas militares  de  la  Primera  Guerra  Mundial,  aportó 

productos  de  alta  gama  para  los  programas  espaciales  de  la  URSS,  y  varios  años 

después expandiría sus horizontes hacia el campo de la fotografía, dando origen en 1983 

a la  conocida LOMO LC-A, una cámara compacta y  completamente automática,  cuyo 

diseño es copiado de la Cosina CX-1 de origen japonés, con la intención de hacerla llegar 

a las masas. Esta pequeña cámara de gran precisión, fue vendida por millones durante la 

década de los años 80, pero durante la crisis económica de comienzos de la siguiente 

década, tras la disolución de la URSS la demanda de la LOMO LC-A comenzó a decaer. 

Quienes  tenían  la  posibilidad  de  adquirir  una  cámara  fotográfica,  elegían  un  modelo 

japonés en lugar de las nacionales, ya que aportaban buenos resultados y a menores 

costos. Dentro de este contexto, la producción de cámaras se vio afectado gravemente, 

apenas rendía unos pocos ingresos para la LOMO PLC, que hacia 1994 solo contaba con 

treinta empleados trabajando en ella. Finalmente el departamento de cámara y película 

debieron ser cerrados. De este modo, el futuro de la fábrica resultaba incierto. 

Por otra parte, y consecutivamente a las dificultades que enfrentaba la LOMO PLC, un par 

de  amigos  austríacos, Matthias  Fiegl  y  Wolfgang  Stranzinger, decidieron  partir  de 

vacaciones hacia Checoslovaquia, que se encontraba en proceso de democratización; es 

entonces donde la denominada lomografía comienza. 
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Durante  la  primavera  de  1991,  esta  dupla  de  jóvenes  vieneses  parten  a  recorrer  la 

recientemente abierta Checoslovaquia, es allí donde encontrarían la denominada  Lomo 

Kompakt o LOMO LC-A en una pequeña tienda, una económica cámara compacta, que 

les serviría como medio para documentar todo su viaje debido a su práctico tamaño. Pero 

en vez de realizar las fotografías convencionales de turistas, estos jóvenes se olvidaron 

del visor, dispararon desde distintos puntos de vista y en cualquier momento. Al ver los 

resultados de las imágenes, y de manera inmediata decidieron hacer algo con ello; poco 

después la Sociedad Lomográfica estaría fundada (1992). Tal hecho es redactado en el 

libro dedicado a la historia de la cámara denominada LOMO LC-A de la siguiente manera:

It all started in Vienna, Austria in the early 90s, when a marry band of flat-sharing  

art,  law,  humanities  and  economics  students  explored  the  newly  independent  

Czechoslovakia. There the lomographers discovered the Lomo Kompakt for their  

restless  shootig  of  colourful  pictures  (…)  Soon  after  in  1992  the  Lomographic  

Society was founded. (2009, p.121)

Estos jóvenes comenzaron a tomar fotos de manera compulsiva, muy entusiasmados con 

el nuevo descubrimiento, conseguían los revelados más baratos y realizaban las copias 

más pequeñas (7x10cm.), para lograr algunos ahorros y así poder comprar el próximo 

carrete a disparar. 

Siendo su hogar un departamento de estudiantes, muchos amigos y visitantes asistían al 

mismo, ansiosos por conocer la nueva tendencia fotográfica. Al ver que esta corriente era 

tan bien aceptada por el público que se iba acercando de a poco, difundiendo la noticia de 

boca en boca, uno de los jóvenes decidió escribir “El Manifiesto lomográfico” en el cual 

más adelante se incluirían las “10 Reglas de Oro”, una serie de documentos escritos con 

el fin de formalizar este nuevo movimiento artístico, que se encontraba en un proceso de 
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vertiginoso crecimiento. 

Como el  sistema capitalista estaba recién instaurado,  la  importación y exportación de 

productos era una tarea compleja de realizar, las fronteras se veían un poco resentidas y 

un tanto incomodas en el uso del nuevo modelo económico, por lo que estos jóvenes 

debieron ingeniárselas para poder comercializar las cámaras y así ayudar a difundir el 

movimiento lomográfico. Decidieron entonces realizar continuos viajes a Rusia, y regresar 

con sus mochilas cargadas de cámaras LC-A de contrabando, de este modo lograban 

abastecer a sus vecinos con las tan codiciadas máquinas. Éstas eran entregadas en una 

casa vacía, ubicada en Breitegasse, en el séptimo distrito de Viena, Austria, la cual fue 

denominada por los creadores del movimiento como la  Lomodepot, lo que se traduciría 

como “Tienda Lomo” o “Depósito de Lomo”. En este mismo espacio se llevó a cabo la 

primera exposición lomográfica en 1992; durante la muestra los visitantes podían adquirir 

una cámara LC-A junto con una membrecía de por vida de la Sociedad Lomográfica. 

Según  se  ha  documentado  a  modo  anecdótico,  durante  esa  exhibición  se  vendieron 

alrededor de setecientas cámaras. 

Como consecuencia de esta exitosa muestra, se dio origen a la hoy llamada Lomowall, lo 

que podría traducirse como “Pared Lomo”,  característica principal  de las exposiciones 

Lomo en el mundo. Se trata de una pared totalmente cubierta por pequeñas fotos, una al 

lado de la otra, sin dejar  espacio al  descubierto. Esta idea surgió debido a que en la 

primera convocatoria para exponer lomografías, la cantidad de obras enviadas fue tan 

grande  que  no  alcanzaba  el  espacio  para  montarlas  separadamente.  Esta  forma  de 

colocar las imágenes, dio sentido también a una idea de unión por parte de los miembros 

de la ya reconocida Sociedad Lomográfica.

Tras  la  primera  y  triunfante  exposición  de  lomografías,  se  produjeron  innumerables 
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muestras, que por lo general se llevaban a cabo en espacios relativamente pequeños. Sin 

embargo, el movimiento iba ganando impulso, y cada vez eran más los miembros de una 

Sociedad que ya se veía consolidada como un original movimiento artístico. Fue entonces 

el  momento  para  los  lomógrafos  de  pensar  en  grande,  organizando  una  exposición 

mundial que se llevaría a cabo en simultáneo en Moscú y Nueva York. Se inauguraría una 

muestra en el  Fotocentre de Moscú con diez mil lomografías de Nueva York, y al día 

siguiente una en la galería  Here de Nueva York con diez mil lomografías sobre Moscú. 

Éstas se mostrarían en simultáneo en la vieja Tienda Lomo de Viena. El mega evento fue 

llevado  a  cabo  y  financiado  por  el  gobierno  austríaco.  Expositores  rusos  y 

estadounidenses se encontraron unidos bajo el mismo concepto fotográfico; mostrar sus 

respectivas  ciudades  desde  puntos  de  vista  inexplorados,  de  una  manera  original  y 

divertida. Ésta fue la primera vez que se realizó un evento lomográfico fuera de Viena, 

comenzando en Moscú y al día siguiente en Nueva York.

El  evidente  crecimiento  del  mundo  de  la  lomografía, 

que se vio por aquellos años, dio lugar a las llamadas 

“Lomoembajadas”,  un  punto  de  encuentro  donde  se 

realizan infinidad de actividades relacionadas con esta 

corriente artística, cuyos objetivos serán detallados más 

adelante.  Actualmente se encuentran más de setenta 

embajadas distribuidas por treinta países alrededor del 

mundo. Para facilitar las comunicaciones entre ellas y 

ayudar a la difusión de las mismas, se inauguró por aquel entonces la página web oficial 

de lomografía, www.lomo.com, a la que más tarde se le incorporaría la tienda digital con 

productos y accesorios Lomo, herramientas interactivas e información sobre novedades 

del movimiento, exposiciones y experimentos.
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Con todo el intercambio cultural que se estaba dando entre austríacos y rusos, el grupo 

vienés logró conocer a fondo las demás áreas del arte que podían ser apreciadas en 

aquel momento, lo que nutrió a los lomógrafos de nuevas perspectivas, puntos de vista e 

interpretaciones sobre la realidad y, por su parte, los grupos de artistas rusos comenzaron 

a valorar inconmensurablemente esta nueva corriente, de origen ruso fundada en Viena. 

La nueva tendencia fotográfica, no tardó en difundirse por todo el mundo, haciendo uso de 

todos los medios posibles. En aquel momento el estado de ánimo de los rusos se veía 

particularmente optimista,  debido a la  reciente libertad ganada,  a los nuevos modelos 

políticos, económicos, sociales y artísticos. Una suma de ingredientes que colaboraron a 

la  difusión  de  este  movimiento.  Algunos  artistas  comenzaban  a  distinguirse  como 

lomógrafos especializados. 

Una  vez  que  la  lomografía  tomó  suficiente  fuerza,  los  grupos  de  artistas  vieneses 

intentaron colaborar con la LOMO PLC para que continuara la fabricación de las cámaras 

LC-A, las que se habían dejado de producir en 1996, debido a los grandes gastos que 

ocasionaban y a los pocos ingresos que rendían; además, viéndose la fábrica afectada 

por  la  crisis  de  comienzos  de  la  década  de  los  años  90,  consecuencia  de  la 

desintegración de la URSS. Así fue que luego de repetidas insistencias, los lomógrafos 

lograron convencer a la LOMO PLC y al por entonces vicealcalde, Vladimir Putin, (que ya 

se consideraba miembro de la Sociedad Lomográfica), de que se siguiera produciendo la 

cámara que dio origen a todo este movimiento. Se logró que se continuara la fabricación, 

pero esta vez en China aunque con los lentes rusos; se llamaría a este modelo LOMO LC-

A  +.  Además  obtuvieron  un  contrato  para  poder  distribuirlas  mundialmente,  bajo  la 

denominada  marca  Lomography. En  este  entonces  la  página  oficial  del  movimiento 

cambaría  su  nombre por  www.lomography.com,  haciendo  mención  a  toda  una marca 

registrada.  En  el  portal  argentino  dedicado  al  movimiento,  se  presenta  un  pequeño 
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resumen sobre la historia de la lomografía, en el cual puede leerse lo siguiente:

(…) la Lomographic Society pudo asegurarse la provisión de cámaras de parte de 

empresa rusa, que atravesaba serias dificultades financieras, mediante la firma de 

un contrato de exclusividad. Esto originó que se empezase a producir y vender 

otras  cámaras  bajo  la  marca  de  Lomographic  Cameras.  (…)  la  producción  de 

LOMO en San Petersburgo ha cesado, a pesar de esto la Lomographic Society ha 

podido llevar las matrices a China y la fabricación seguirá en ese país, asegurando 

de este modo que la lomografía paso de ser más que una moda a una forma de 

expresión con reglas propias. (Sociedad Lomográfica, 2011)

Con el hecho de haber logrado revivir a la LC-A, los lomógrafos se vieron inspirados a 

crear nuevos tipos de cámaras; éstas tendrían características especiales y aportarían al 

movimiento un plus en la era de la experimentación. Sería éste el nacimiento de cámaras 

con múltiples lentes plásticos que captaban el momento en secuencia; como la conocida 

Actionsampler,  la  cual  sería presentada durante la  Photokina,  la  feria  fotográfica  más 

importante del mundo, realizada en Alemania en el año 1998, dando un paso más en la 

consagración del  movimiento como tal.  Ya entrando en el  nuevo siglo,  se continuó la 

iniciativa de producir cámaras bajo la tutela de la Sociedad Lomográfica, así nacería la 

Supersampler, la primera cámara diseñada, fabricada y patentada por la sociedad.

Lo que vendría a continuación, serían los mayores logros del movimiento. Se realizaron 

convenciones mundiales, se inauguró la primera tienda lomográfica oficial  en Viena, la 

que más adelante tendría sucursales alrededor del mundo entero. Actualmente, se siguen 

lanzando al mercado nuevos modelos de cámaras, y reeditando modelos antiguos con 

ajustes  modernos,  que  van  incorporando  originales  accesorios  que  hacen  aun  más 

experimental  el  proceso  fotográfico,  como  por  ejemplo,  cámaras  que  generan 
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panorámicas de 360º, algunas que permiten que la imagen vaya más allá de un formato 

delimitado  y  logre  imprimir  la  imagen  aun  por  encima  de  las  perforaciones  de  los 

negativos convencionales, también se ha creado un chasis ajustable a ciertos modelos de 

cámaras para transformarlas en instantáneas. Con una cámara Lomográfica normal, se 

podrá pasar de un formato de 120mm a 35mm, o en cuestión de segundos se le podrá 

incorporar la posibilidad de crear imágenes espontáneas al estilo Polaroid. 

No existe modelo que no pueda ser transformado. La metamorfosis de estas cámaras las 

hace multifacéticas, y no solo ayuda a los usuarios a explotar al máximo su capacidad de 

experimentación,  sino que permite el  reciclaje de las cámaras, colaborando así con el 

medioambiente. Después de todo, de eso se trata ser parte de la lomografía. 

En  cuanto  a  materiales  sensibles,  la  marca Lomography,  ha  lanzado  una  línea  de 

películas; negativos y diapositivas, con efectos de escalas de rojos o colores altamente 

saturados,  también han producido materiales  considerados como rarezas,  que con un 

revelado convencional de negativo logra un efecto similar al del proceso cruzado, que 

hasta  el  momento  solo  se  lograba  en  diapositivas  reveladas  con  el  proceso  de  los 

negativos  comunes,  llamado  C41.  Además,  presentaron  películas  convencionales,  en 

blanco y negro y en color. Estos productos fueron lanzados al mercado bajo el lema “El 

futuro es analógico”.

La lomografía es un modo de expresión inusual, que permite a los usuarios expresarse 

con libertad, respaldados por una entidad responsable, que colaboró en su momento con 

las  fábricas  de  cámaras  y  accesorios,  generando  puestos  de  trabajo,  ayudando  a  la 

compleja situación económica, y aportando luego, a la continuidad de la producción de 

materiales analógicos; películas, papeles y químicos, que ya por esos años comenzaban 

a  verse  discontinuados,  como  consecuencia  de  la  naciente  era  digital,  que  prometía 
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mejoras en la calidad de la imagen y menores gastos. Una combinación que resultaba 

difícil de resistir. Sin embargo, por el momento no se trabajará demasiado en profundidad 

esta lucha entre lo analógico y lo digital, ya que estos conceptos se verán desarrollados 

en los próximos capítulos.

2.3 Ideología de la lomografía

Como todo movimiento artístico, la lomografía se basa en una serie de elementos que le 

otorgan un carácter particular, haciéndola única ante el resto, ofreciéndole una identidad 

clara, con la que todo miembro debe sentirse representado para poder formar parte del 

mismo.  Son  éstas  las  bases  que  promueven  la  máxima  libertad  de  expresión, 

incentivando  a  sus  integrantes  a  que  independicen  sus  instintos  creativos  y  eduquen 

visualmente al público que más adelante apreciará sus obras, así sea yendo en contra de 

la misma corriente de pensamiento lomográfico. 

Uno de los principales intereses del movimiento, es que el acto fotográfico deje de ser 

algo formal, orientado únicamente a profesionales o estudiosos del área fotográfica, para 

alcanzar a persona con ganas de experimentar y expresarse libremente dejando de lado 

todo lo establecido, para crear imágenes impredecibles de situaciones cotidianas, dando 

una nueva apariencia a los objetos y aportando una visión poética sobre los mismos, 

generando fotografías que aun con desperfectos técnicos, puedan ser consideradas de 

valor artístico gracias a su originalidad.

Asume como importante un compromiso con el movimiento y con la toma compulsiva de 

imágenes que revelen emociones y percepciones inherentes en cada usuario, utilizando la 

renovada  fotografía  instantánea  como  herramienta  de  materialización.  Estas  ideas 
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coinciden  con  la  noción  desarrollada  por  la  historiadora  del  arte,  Emmanuelle  De 

L`Ecotais, quien afirma: “La fotografía como medio instantáneo de creación, se convierte 

en el  medio  ideal  frente a la  pintura,  (…) siendo el  razonamiento  un estorbo para el 

acceso directo al inconsciente” (2008,  p. 20), haciendo referencia a las ventajas de la 

fotografía, frente al arte consagrado como su histórico rival, que a diferencia de la misma 

(y  entre  tantas  otras  diferencias),  necesitaba  de  procesos  de  creación  mucho  más 

prolongados, en los cuales el artista corría el riesgo de ser interrumpido por su propia 

razón.  

El movimiento lomográfico, propone ignorar las disciplinas del arte clásico y sus típicas 

formas de representación, haciendo de la irrealidad de las imágenes obtenidas a través 

de las herramientas lomográficas, la base de su existencia, aportando un renovado modo 

de  interpretación  de  la  información  visual,  estableciendo  un  desplazamiento  entre  la 

imagen como símbolo y su representante. 

“El Manifiesto lomográfico”, y las “10 Reglas de Oro” son documentos escritos que forman 

parte  primordial  de  la  historia  de la  lomografía.  Fueron  creados exactamente  un  año 

después  del  nacimiento  del  nombrado  movimiento,  por  un  grupo  de  jóvenes 

comprometidos con la  nueva tendencia.  “El  Manifiesto  lomográfico”  fue redactado con 

antelación  por  uno de los  miembros;  al  poco  tiempo éste  cedió  el  documento  a  otro 

usuario como un obsequio de cumpleaños, y fue entonces cuando ambos dieron origen a 

las doradas reglas. A partir de esta serie de sucesos, se dio origen en 1992, a lo que hoy 

se  conoce  como la  Sociedad  Lomográfica,  una  comunidad  fundada  por  un  grupo  de 

aficionados a la fotografía, quienes se denominaron los “Lomoamigos”. Las bases de esta 

agrupación quedaron fundamentadas bajo un claro mensaje que llamaba a sus miembros 

a tomar fotografías por diversión, por cualquier impulso irracional o necesidad, a crear 

imágenes  espontáneas  e  impredecibles  que  reflejaran  la  realidad  de  forma  vivaz, 

41



librándose de toda inhibición fotográfica, rebelándose contra todo sistema instaurado y 

hasta rompiendo las mismas “10 Reglas de Oro”. 

Se pretende crear una identidad gráfica,  donde el  público  pueda reconocer a primera 

vista, que lo que se encuentra frente a él, es una lomografía, una iconografía. La estética 

de las imágenes tomadas con las cámaras Lomo presentan una característica distinguida, 

estas lucen colores llamativos, los contrastes y las exposiciones pueden variar según los 

materiales y los modelos de las cámaras empleadas, pero siempre aportan una estética 

vintage a las mismas.

Las exposiciones Lomo, también tienen sus características históricas y particulares. Como 

resultado de una gran convocatoria para la primera exposición lomográfica y debido al 

poco espacio disponible para montar las obras,  se decidió modificar  las fotografías al 

mismo tamaño y colocarlas una pegada al lado de la otra, cubriendo completamente las 

paredes.  Es  así  como nace la  denominada  Lomowall, lo  que  podría  traducirse  como 

“Lomomural”. Un formato que actualmente se sigue respetando, aunque por estos días los 

espacios donde se llevan a cabo los eventos relacionados con la lomografía son cada vez 

más grandes, debido al incremento en el número de seguidores del movimiento. Se han 

realizado muestras lomográficas en importantes museos y galerías del mundo, ganando 

prestigio y reconociéndose como un nuevo movimiento artístico.

2.3.1 Las “10 Reglas de Oro” de la Lomografía

Cada  una  de  las  siguientes  reglas  por  detallar,  fueron  creadas  por  Matthias  Fiegl  y 

Wolfgang  Stransinger,  fundadores  de  la  Sociedad  Lomográfica,  estableciendo  una 

identidad  sólida  y  bien  determinada.  Una  vez  fijadas  esta  serie  de  características 
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particulares,  se  asentaron  las  bases  de  lo  que  hoy  se  conoce  como  lomografía.  Se 

definen  la  naturaleza,  fines  y  objetivos,  además  se  proyectan  socialmente  hacia  la 

comunidad local, nacional e internacional, con la intención de fomentar la creatividad de 

sus  integrantes,  proponiendo  el  desarrollo  de  un  pensamiento  constructivo  y  una 

capacidad inventiva original, alentando el progreso de una ideología formal que sustente 

artísticamente a cada uno de ellos y colaborar con cualquier iniciativa personal que ayude 

a  incrementar  los  usos  experimentales  de  materiales  analógicos;  los  cuales  serán 

representados  en  forma  gráfica  por  los  distintos  lomógrafos;  quienes  deben 

comprometerse a respetar, así sea mínimamente los rasgos analizados más adelante.

A modo de síntesis, lo importante para esta corriente es que el acto de fotografiar se 

vuelva una actividad de esparcimiento, recreación y experimentación, la producción de 

imágenes con una fuerte impronta artística de manera fluida y poco calculada, forjando 

además,  alianzas  creativas  entre  los  denominados  “Lomoamigos”.  A  continuación  se 

profundizará  en cada  uno de  los  puntos  establecidos  por  la  Sociedad  Lomográfica  a 

principios  de  la  década  de  los  años  90,  que  según  informa Adam  Scott,  fotógrafo  y 

miembro de la comunidad lomográfica desde sus inicios,  en el  libro Holga,  serían los 

siguientes:

*Golden rules of photography:

1- Take your camera everywhere you go.

2- Use it anytime – day and night.

3- Lomography is not an interference in your life, but part of it.

4- Try the shot from the hip.
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5- Aproach the objects of your lomographic desire as close as possible.

6- Don`t think (William Firebrace)

7- Be fast.

8- You don`t have to know beforhand what you capture on film.

9- Nor afterwards.

10- Don`t worry about any rules. (2006, p. 12)

La primera regla intenta demostrar porqué es tan importante tener siempre la cámara 

fotográfica a mano.

El  deseo inmediato de realizar  una fotografía puede surgir  de un momento a otro.  El 

movimiento lomográfico, considera altamente valorables las fotografías que son resultado 

de situaciones espontáneas, impulsivas e inconscientes. La naturalidad, será siempre un 

punto a favor para las tomas lomográficas. Al ser las cámaras Lomo tan compactas y 

livianas, ofrecen la posibilidad de ser transportadas fácilmente, mientras que técnicamente 

cuentan  con  un  rápido  disparo  que  permite  congelar  momentos  en  los  que  urge  la 

necesidad de documentación. Teniendo en cuenta esta serie de situaciones repentinas, la 

lomografía recomienda entonces, nunca dejar de lado la cámara fotográfica y mantenerla 

siempre cargada con película, para de este modo captar situaciones inesperadas. Esta 

primera regla, se ejemplifica en la página oficial del movimiento, en la sección dedicada a 

las diez reglas de oro, de la siguiente manera: 

Como cualquier  impulso irracional,  la lomografía ni se planea ni  se predice.  Es 

como  si  te  dejaras  llevar  por  tu  voz  interior  y  tus  deseos  más  ocultos.  La 

lomografía te asalta a cada momento y te susurra: “Ahí hay belleza, ¿probamos?”. 
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(Sociedad Lomográfica, 2011, párr. 1)

La segunda norma pretende incentivar a los usuarios Lomo, a tomar fotografías no sólo 

durante  el  día,  sino  también  a  aprovechar  situaciones  oscuras  o  poco  iluminadas, 

momentos en los que se alteran los sentidos y la apreciación de la realidad se encuentra 

afectada.

Como se ha mencionado anteriormente,  se considera de vital  importancia inmortalizar 

todo  tipo  de  situaciones,  logrando  congelar  el  presente  para  revivirlo  en  el  futuro. 

Invitando a los usuarios a fotografiar cada momento, en cada ambiente, tanto de día como 

de noche, recomiendan crear sus propios diseños, jugar con luces de colores, que se 

aprovechen las navidades, las marquesinas y letreros luminosos, que nada quede sin ser 

retratado, para luego burlarse de la misma memoria con imágenes perdurables portantes 

de un moderno aspecto artístico; plasmado a través de barridos, de composiciones con 

manchas de luz causadas por las diferentes temperaturas de color y las ya nombradas 

características de la estética lomo, viñetas, incontrolables filtraciones y demás situaciones 

lumínicas que resultan imposibles de apreciar en la realidad.

En la tercera regla se expone la idea de no dar lugar alguno a las fobias; alegando que la 

cámara Lomo es todo lo que se necesita, ya que no hay actividad que pueda realizarse 

sin ella, convirtiendo a la lomografía en un medio de expresión formal que no interrumpirá 

los  quehaceres,  sino  que participará  de todos ellos.  No sólo  se  estaría  capturando y 

registrando infinidad de situaciones vividas, sino que cada usuario se convertirá a su vez, 

en  protagonista,  dejando  huella  de  su  existencia,  sus  sentimientos  y  las  variadas 

experiencias vividas en el día a día, a través de su colección de lomografías. 

La cuarta de las leyes lomográficas propone posiciones de disparo poco usuales. El punto 

de vista normal de un fotógrafo aficionado, mirando a través del visor de la cámara, es en 
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cierto sentido limitado, esto ocurre desde aproximadamente 1.10 y 2 metros de altura. El 

movimiento lomográfico intenta animar a sus miembros, a dejar de esconderse detrás de 

sus cámaras, y a explotar de modo completo su potencial creativo, mostrando puntos de 

vista que no suelen ser percibidos fácilmente. Definiendo a sus usuarios como jóvenes 

con capacidad experimental, inventiva e instinto.

Disparando  desde  la  cadera  se  aspira  a  olvidar  la  innecesaria  disciplina,  que  desde 

siempre  ha  hecho  que  los  aficionados  a  la  fotografía  tuviesen  en  cuenta  márgenes, 

encuadres,  exposiciones y focos correctos, para que una fotografía fuese considerada 

como  una  imagen  bien  lograda.  Se  hace  apología  total  a  una  completa  libertad  de 

expresión, que extenderá los horizontes hacia una ilimitada y auténtica dimensión visual.

En quinto lugar se propone un reglamento que encuentra algunas similitudes con respecto 

al  punto número cuatro de las diez reglas de oro. Donde se considera que una parte 

esencial  de la existencia de cada uno de los miembros, es investigar el mundo desde 

adentro; comprometerse con lo que los rodea y hacer notar su presencia en él. Se debe 

mostrar interés en conocer en profundidad el tema a ser fotografiado, siendo uno de los 

propósitos la generación de vínculos entre los fotógrafos y las cosas materiales que los 

rodean, cosas que hacen parte de su historia, de su memoria; proponiendo la utilización 

de la cámara no solo como una herramienta de obtención de imagen, sino como una 

mediadora  de  relaciones,  aprovechando  las  situaciones  aburridas  para  entablar 

conversaciones con desconocidos. 

Ha quedado demostrado que cuanta más comunicación hay, mejores son los resultados 

en las copias finales. La lomografía ayuda así a naturalizar situaciones nuevas y actúa 

como un perfecto integrador social, desechando las inhibiciones o miedos existentes ante 

lo desconocido. Al ser la fotografía portadora de un lenguaje universal, permite quebrar 
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las  distancias  establecidas  entre  los  hombres,  ya  sea debido  a  las  distintas  culturas, 

clases  sociales  o  nacionalidades,  resumiendo  y  unificando  toda  relación  en la  simple 

apreciación de una imagen. 

La siguiente, y sexta regla intenta incentivar a las partes del movimiento a dejar de lado 

todo  pensamiento  racional,  a  deshacerse  de  las  convenciones  y  corrientes  de 

pensamiento establecidas. Fundamentando que es siempre la primera impresión la que 

otorga el mejor punto de vista a la hora de realizar una lomografía. Tal como se afirma en 

la sección dedicada a la sexta regla lomográfica: 

Las  percepciones más brillantes  y  atractivas  son aquellas  que nos regalan las 

primeras impresiones.  (…) se suceden en ese lapso de tiempo que tiene lugar 

entre que la información captada por los sentidos llega al cerebro y permanece sin 

filtrar.  Pasados  unos  milisegundos,  ya  es  demasiado  tarde.  (Sociedad 

Lomográfica, 2011, párr. 1)

Insisten en la toma de imágenes por impulso, sin pensar, sin medir ni tener en cuenta 

ideas innecesarias, que puedan llegar a distraer al lomógrafo de su objetivo. Predican en 

favor de la belleza de las situaciones instantáneas, y recomiendan no permitir a la razón 

interferir a la hora de salir a cazar imágenes espontáneamente bellas.

Continuando  con  la  descripción  de  las  reglas  establecidas  para  formar  parte  de  la 

agrupación  lomográfica,  se presenta  una séptima norma que llama a los miembros a 

correr  el  riesgo  de  tomar  imágenes  a  alta  velocidad.  Acercarse lo  más posible  a  su 

objetivo, ponerse en movimiento, incrementar el estado físico y los reflejos para lograr 

congelar  momentos  esporádicos  que  se  suceden  en  fracciones  de  segundos.  Tomar 

coraje, explorar y capturar el mundo desconocido. Con las cámaras en modo automático 

esta actividad se simplifica. Se debe entrenar el ojo para detectar momentos, sujetos u 

47



objetos dignos de ser fotografiados aun estando en constante movimiento, para hacer de 

la velocidad un elemento portador de una estética particular. 

La  siguiente  regla  expresa  que  nunca se  sabrá  con antelación  lo  que ha captado  la 

película, al tratarse esto de experimentos fotográficos donde intervienen películas, que 

ocasionalmente pueden estar vencidas, con múltiples exposiciones y flashes de colores, o 

que  han sufrido  procesos de revelado  alternativos,  se  tornará  casi  imposible  adivinar 

cuáles  serán  las  imágenes  lomográficas.  Durante  el  proceso  creativo,  los  lomógrafos 

suelen  perseguir  situaciones  inusuales,  inconscientes  y  a  altas  velocidades  que  no 

pueden  ser  totalmente  controladas.  Esta  situación  de  no  poder  adelantarse  a  lo  que 

finalmente  se  verá  en  las  copias  fotográficas,  resulta  ser  un  punto  a  favor  para  el 

movimiento,  la  expectación generada en los  usuarios  hace que el  acto fotográfico  no 

termine una vez acabado el carrete, entrando en juego la novena de las reglas. 

La  norma  numero  nueve,  se  detalla  bajo  el  título  “Después  tampoco”  y  plantea  lo 

siguiente: una vez recibidas las copias en papel de las imágenes obtenidas, se podrán 

apreciar infinidad de formas y colores que pueden resultar complicadas de identificar. Esto 

ayudará  a  los  miembros  a  aprender  a  leer  las  imágenes  de  una  manera  diferente, 

enseñándoles a dejar de lado los modelos establecidos, donde los desenfoques, o las 

fotos movidas muestran una deficiencia por parte de los fotógrafos o del equipo con el que 

se trabaja, instruyéndolos por el camino contrario; una nueva corriente de pensamiento 

que enseña a los miembros del movimiento lomográfico a apreciar imágenes que resulten 

extrañas y que nacen por total impulso, siendo éstas las que dejan constancia material 

sobre la participación de cada lomógrafo a la hora de capturar un momento determinado. 

Recomendando a su vez, no intentar analizar en profundidad las imágenes logradas, ya 

que  jamás  se  obtendrán  respuestas  racionales  para  lo  que  se  está  viendo  en  una 

lomografía. En cambio se propone aceptar el reto y cultivar nuevas apreciaciones sobre 
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las distintas formas, sentidos y colores que éstas ofrecen, poniendo en juego la retorica 

de la imagen, lo que el semiólogo Jacques Durand (1970) definía como una transgresión 

a  la  norma,  explicando  que  en  el  caso  de  las  imágenes  las  transgresiones  están 

relacionadas  con  una  realidad  física,  un  naturalismo,  en  contacto  con   ciertas 

convenciones de género. 

Finalmente se hace presente la última de las leyes lomográficas. La regla número diez, 

sintetiza el total de las normas descriptas anteriormente bajo un trasgresor concepto que 

lleva a los lomógrafos a tener una conducta desobediente, invitándolos a dejar de lado 

todo lo especificado hasta el momento. La décima norma pretende una corrupción de las 

nueve reglas establecidas anteriormente. Asimismo, cada lomógrafo debe mantenerse fiel 

a su estilo y a sus deseos, por lo que no es fundamental hacer estricto caso al total de las 

pautas  desarrolladas.  Cada  lomógrafo  debe  intentar  olvidarse  de  toda  su  educación 

previa,  de todo lo instaurado por el  sistema, y comenzar a librarse de estructuras sin 

sentido que repriman su libertad de expresión. Se deben tomar a las “10 Reglas de Oro” a 

modo de recomendación para ser aplicadas durante el proceso de creación. 

2.3.2 Manifiesto lomográfico

Se desarrolla en el Lomo LC-A Big book sobre la historia de la lomografía, un documento 

escrito, “El manifiesto lomográfico”, un texto creado con la intención de dejar a la vista los 

objetivos que atañen al movimiento. Como se ha mencionado previamente, este escrito 

fue redactado por uno de los miembros fundadores de la Sociedad Lomográfica, a pocos 

días de su nacimiento. A continuación se redactarán a modo introductorio los principios 

que  llevaron  a  estos  jóvenes  vieneses  a  luchar  en  pos  de  una  novedosa  corriente 

artística.
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Según se declara en el Manifiesto lomográfico, este movimiento no fue fundado bajo una 

idea inteligente creada por estrategas, inventores o artistas consagrados. Por el contrario, 

surge  como  resultado  de  una  combinación  entre  técnicas  económicas,  sociales  y 

artísticas.  Y  como  tal,  debió  ser  revelado  con  la  intención  de  lograr  una  comunidad 

artística que lo represente.

El nombre de lomografía, deriva de una cámara manufacturada en San Petersburgo, una 

cámara que ha revolucionado el mercado, tanto técnica como estéticamente. Debido a su 

gran accesibilidad económica, estas cámaras significaron un nuevo acercamiento a una 

nueva forma de fotografía analógica, un medio innovador y experimental.

En términos comerciales, en la década de los años 90, se ha producido una baja en los 

precios, acompañada de un fuerte incremento en la demanda de revelados y copiados de 

fotografías, lo que pudo ser analizado como un indicador del potencial creativo y artístico 

en  estado  latente  de  las  personas  modernas.  Sin  embargo,  fueron  las  condiciones 

sociales y artísticas de la década del 90 las que pusieron en marcha a la lomografía. Se 

cita la nombrada expansión en el capítulo tercero del magazine virtual de la Sociedad 

Lomográfica:

Esta caída en el precio y la subsiguiente expansión de la demanda de fotografía 

pueden ser valorados como indicativo del potencial creativo y artístico que yace 

dormido en las personas modernas que van a comprar a los supermercados. Sin 

embargo, fueron las condiciones sociales y artísticas de los 90 las que al principio 

lanzaron la Lomografía e hicieron de ella lo que es hoy. Instituciones culturales 

altamente  elitistas  y  en  muchos  aspectos  de  superioridad  moral  (sic)  (teatros, 

museos,  galerías)  luchan  por  mantener  su  propia  supervivencia  o  deben  ser 

financiados por el Estado. (2011)
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Son  cada  vez  más  las  expresiones  creativas  y  artísticas  que  existen  por  mantener 

contacto con los sectores privados o incluso, surgen de éstos mismos (patrocinadores, 

fiestas privadas, exhibiciones, bandas, publicidad, películas, música de películas). 

El arte es entendido cada vez más como un medio de expresión insubordinado. Ya que en 

muchos casos las necesidades creativas, desafian al Estado soberano y sus reglamentos 

(ley de medios) a través de modos de expresión considerados ilícitos o incorrectos, ya 

sean grafitis, radios piratas o demás manifestaciones.

Se hace hincapié en el Manifiesto a una serie de encuestas realizadas en el marco del 

nacimiento  de  la  comunidad  lomográfica,  el  cual  ocurre  poco  tiempo  después  del 

desmoronamiento de la URSS. Ideológicamente, este hecho se refleja en cierta tendencia 

experimental de parte de las masas sociales, las cuales se encontraban sumergidas en 

una rigidez dogmática que iba encontrando su extinción, dejando de lado las verdades 

absolutas, normas o reglamentos. 

La lomografía es una forma de expresión inmediata, al alcance de infinitas y variadas 

personalidades.  Debido  a  los  escasos  gastos  que  implica  la  realización  de imágenes 

lomográficas, los usuarios logran independizarse de limitaciones económicas y realizar 

disparos con sus cámaras de forma desmedida, llegando de este modo, a cumplir uno de 

los  principales  objetivos  de  la  actividad  lomográfica;  ayudar  al  método  analógico  a 

encontrar nuevamente su camino hacia la fotografía de masas. La practica fotográfica 

analógica, es revivida gracias a los tiempos de exposición prolongados durante la noche, 

con el movimiento y el tono anaranjado obtenido de la iluminación artificial, características 

que se habían perdido en la fotografía digital a causa del uso del flash electrónico, un 

aparato que cubre las imágenes con una luz pálida y dura, confiriendo a las mismas un 

aspecto frío y poco natural.
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Los temas convencionales de la fotografía (retrato y naturaleza muerta),  pasan con la 

lomografía a un segundo plano. No existen, dentro del movimiento, temas específicos ni 

fotografías consideradas buenas o malas, lo que interesa a la lomografía, es la creación 

de imágenes auténticas, la cual es lograda únicamente, a través de un disparo mecánico 

e inconsciente del operador. 

El arte para algunos denominado “chatarra”, es la destrucción simbólica y gradual de las 

características  de  la  fotografía  clásica;  temáticas  y  técnicas  que  los  lomógrafos  irán 

dejando de lado. El Manifiesto define a la decadencia de las normas establecidas de lo 

que hasta entonces se denominaba arte, a los precios accesibles para los usuarios, y a la 

LOMO LC-A como los  componentes  necesarios  para  el  nacimiento  de  la  lomografía, 

estableciéndose como un medio moderno de expresión fotográfica, que fue impulsado por 

los beneficios del desarrollo social hacia finales del siglo XX, el liberalismo progresista que 

desdibujó las fronteras entre lo público y lo privado, entre el arte y el comercio.  

2.3.3 Lomowall

El  nombre  de  Lomowall  o  

Lomomural,  surge  como 

consecuencia  de  la  primera 

exposición  de  lomografías,  la 

cual  tuvo  lugar  en  la  Tienda 

LOMO en Viena en 1992.  Esta 

definición  es  desarrollada  al 

igual  que  El  Manifiesto 

lomográfico en el gran libro LC-
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Figura 11: Lomowall en Trafalgar Square, Londres. 2007. Fuente:  
http://lomo.com.ve/lomowall/

Figura 12: Lomowall en Hong Kong. 2010. Fuente: 
http://lomo.com.ve/lomowall/

http://lomo.com.ve/lomowall/


A. La convocatoria realizada para exponer fue muy exitosa, recibiendo tantas imágenes 

que no alcanzaba el espacio predeterminado para la muestra. A último momento, y con la 

intención de no dejar ninguna obra fuera de la exposición, se decidió ajustar todas las 

fotografías al mismo tamaño y montarlas pegadas directamente en la pared, una al lado 

de la  otra,  cubriendo todas las  superficies  de la  Tienda.  Esto generó una especie  de 

empapelado que formaba extravagantes texturas de formas y colores. La  Lomowall se 

convirtió  en  una  de  las  características  principales  del  movimiento  lomográfico.  Las 

muestras dedicadas  a la  lomografía fueron creciendo vertiginosamente  a la  par  de la 

misma, llegando no solo a cubrir paredes, sino también pisos y techos completos.

Actualmente  pueden  verse  Lomowalls  permanentes,  instaladas  en  varios  museos  y 

galerías de alto prestigio alrededor del mundo, así como también didácticas exposiciones 

temporales,  donde  no  solo  se  pueden  apreciar  los  murales  plagados  de  miles  de 

lomografías, sino que en algunos casos, se permite al espectador ser participe de lo que 

se encuentra observando.  

Actualmente  estos  murales  han  logrado  salirse  de  las  salas  convencionales  de 

exposición, trasladándose a un formato digital, gracias a una aplicación incorporada en la 

página  web  oficial  de  la  Sociedad  Lomográfica.  Desde  allí,  cada  interesado  en  el 

movimiento, curioso de ver las novedades de cada día, podrá (luego de registrarse como 

usuario) acceder a los Lomowalls personales de cada usuario del sitio, o bien crear uno 

propio. De esta forma, quienes no tengan la posibilidad de concurrir personalmente a las 

grandes exposiciones organizadas por la Sociedad, podrán saciar aunque sea de manera 

virtual, una pequeña parte de su sed lomográfica.

2.4 Conclusión
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El movimiento lomográfico encuentra su auge en una época de fuerte desarrollo digital. 

Como una consecuencia del destino, Matthias Fiegl y Wolfgang Stranzinger, conocieron la 

LOMO LC-A y con ella dieron origen a la lomografía, un medio de expresión artístico que 

creó sus bases y condiciones para llegar a ser considerado como tal, incluyendo una regla 

especifica que incita a los usuarios a dejar de lado todo tipo de estipulaciones, normas y 

medidas a la hora de crear imágenes analógicas. Propone la reutilización de las viejas 

cámaras y la readaptación de las nuevas. 

La difusión del grupo creativo lomográfico se llevó a cabo principalmente a través de la 

red. Los experimentos con películas y métodos innovadores de captura son compartidos 

constantemente por los fundadores de la Sociedad Lomográfica y los miembros adheridos 

a la misma. Se han reunido y presentado en el anterior capítulo las bases del movimiento, 

las técnicas, ideología y la estética que maneja el común de los usuarios, desarrollando 

cuáles son los principios que promueve esta nueva comunidad analógica.

El origen y la ideología del movimiento lomográfico, se muestra fuertemente influido por 

las condiciones socioeconómicas en las cuales se encontraban inmersos los primeros 

lomógrafos. Consecuentemente al derrumbamiento de la URSS, los usuarios comenzaron 

a explorar el mundo en diversos sentidos, oponiéndose a todo tipo de normas o reglamos 

artísticos, dejando fluir su capacidad creativa, y encontrando en la lomografía un medio 

moderno y practico para plasmar sus ideas.
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Capítulo 3. Tipos de cámaras y accesorios 

3.1 Introducción

Como se ha nombrado con antelación, la lomografía intenta demostrar ser el movimiento 

fotográfico soberano a la hora de la experimentación. 

Un tiempo después de obtenida la licencia, por parte de los fundadores de esta corriente, 

para poder continuar la producción de la LOMO LC-A en China (cámara que dio origen a 

toda esta tendencia artística) comenzaron a observar que la necesidad de los nuevos 

miembros, de ir más allá de la toma de imágenes empezaba a verse desatendida, por lo 

que a finales de la década de los años 90, se lanzó al mercado una cámara diseñada, 

fabricada y patentada por la marca Lomography; la  Actionsampler. Esta nueva máquina 

de plástico, contaba con cuatro lentes, dos por encima y dos por debajo, que tomaban 

una  foto  secuenciada  en  menos  de  un  segundo;  el  resultado  final,  una  imagen 

fragmentada en cuatro que dejaba ver el movimiento de los objetos fotografiados, o bien 

el movimiento mismo creado por el operario de la cámara. Fue éste el punto de partida 

para  la  creación  de  nuevos  modelos  que  permitieron  a  los  usuarios  llevar  la  labor 

experimental más allá de los clásicos formatos y efectos que se podían observar hasta el 

momento.

Debido a la cantidad de productos creados por la marca Lomography,  en el  presente 

55



capítulo se hará una presentación de los modelos más destacados. Se puede hallar una 

gran variedad  de cámaras y  formatos;  entre  los  más comunes se  encuentran las  de 

35mm. y 120mm. Cada una de estas cámaras presenta características especificas; más 

allá de los formatos nombrados anteriormente, y logra un efecto particular en el resultado 

final  de  las  imágenes,  los  que  también  serán  descriptos  más  adelante.  Se  intentará 

ejemplificar los detalles nombrados de la manera más gráfica posible, a manera de ilustrar 

la mente del lector efectivamente. Los efectos que pueden lograrse son infinitos, haciendo 

de éste un capítulo muy extenso, por lo que se hará hincapié en los considerados de 

mayor  atracción  o  innovación.  Se  desglosarán  los  materiales  sensibles,  películas 

fotográficas exclusivas de la marca y demás, así como también los distintos accesorios 

creados para cada una de las cámaras lomográficas, con la finalidad de satisfacer los 

deseos y necesidades más insólitas de los miembros.

3.2 Cámaras compactas de 35mm

Toda  cámara  fotográfica  es 

reconocida  debido  a  un 

formato  estipulado  desde  el 

momento  de  su  fabricación. 

Como  se  ha  mencionado 

previamente,  este  tipo  de 

películas  fueron  fabricadas 

principalmente  para  la 

realización de proyectos cinematográficos, incorporándoseles dos líneas de perforaciones 

que  permitían  un  arrastre  del  material  de  manera  rápida  y  continua.  Finalmente  se 
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Figura 13: Negativo color de 35mm. Fuente: 
http://agrega.educacion.es/galeriaimg/31/es_20071227_1_5017389/es_2007122
7_1_5017389_captured.jpg



utilizaría en cámaras compactas, para la realización de fotografías cotidianas.

Sin  entrar  en  términos  considerados  demasiado  técnicos,  se  las  denomina  de  esta 

manera ya que los negativos son cortados en tiras que miden 35mm de ancho, siendo 

uno de los materiales más utilizados actualmente. Como se ha mencionado en el primer 

capítulo, Eastman contribuyó a que la fotografía se metiera en las casas de personas 

comunes, aficionados que intentaban documentar el día a día, sin necesidad de tener 

conocimientos demasiado profundos sobre fotografía, haciendo de esta algo cotidiano, 

dando origen a lo que hoy se conoce como snap shots o instantáneas. 

El movimiento lomográfico, como se ha mencionado previamente, comienza de la mano 

de una cámara de 35mm, la LC-A. Un tiempo después de la fundación de la Sociedad 

Lomográfica, y de la marca Lomography,  comenzaron a producirse distintos modelos de 

cámaras con este formato. Es así como nace una completa colección de productos que 

predicarán en favor de la fotografía analógica; cámaras plásticas de diseños coloridos, 

con  funciones  automáticas  y  gran  cantidad  de  efectos  que  serán  detallados  a 

continuación.

3.2.1 Cámaras multilente

A través de un análisis realizado sobre los modelos de cámaras lomográficas disponibles 

en el mercado, pueden encontrarse algunas semejanzas con inventos que las anteceden 

por más de un siglo, muchos de ellos fueron llevados a cabo durante los inicios mismos 

de la fotografía, de la mano de renombrados fotógrafos. 

Tales  son  los  ejemplos  de las  cámaras  multilente,  como los  modelos  Actionsampler,  

Supersampler,  Oktomat  y Pop,  cámaras compactas cuya especial  característica es un 
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frente dividido en múltiples lentes, que toman una imagen secuenciada en menos de un 

segundo. La disposición de los objetivos de las mismas, especialmente en el caso de la 

Oktomat; que lleva dos líneas de cuatro objetivos, una por encima de la otra, es similar a 

las cámaras que utilizaba Eugene Disdèri,  para la creación de las conocidas  carte de 

visite en  París  hacia  1854.  Es  este  un 

sistema  que  se  utilizaría  también,  mucho 

tiempo  más  adelante,  por  las  cámaras 

instantáneas, Polaroid de cuatro lentes para 

fotos  carnet,  destinadas  a  todo  tipo  de 

documentación personal. 

Claramente  se  presentan  también  algunas 

diferencias entre las históricas cámaras y la 

modernas compactas  pertenecientes  a  la  Sociedad  Lomográfica,  principalmente  en  el 

modo de captura y en los materiales empleados para las mismas. Las antiguas cámaras 

utilizadas para la realización de las cartas de visita, según expresa Beaumont Newhall en 

su libro Historia de la Fotografía: 

(…) Disdèri hacía primero un negativo de placa húmeda, con una cámara especial 

que  poseía  cuatro  lentes  y  un  soporte  de  placa  que  podía  ser  deslizado  de 

izquierda a derecha, o viceversa. Se hacían cuatro exposiciones en cada mitad de 

la placa, O sea, que se conseguían ocho poses sobre un negativo. Una sola copia 

del negativo podía así ser cortada en ocho retratos separados (2002 p. 64). 

Cada  uno de esos retratos obtenidos era luego  montado sobre  soportes  de cartón y 

entregados por sus dueños como cartas de presentación, al igual que se hace hoy día con 

las tarjetas personales. 
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Figura 14: Carte de visite de Disdèri. Fuente: www.all-art.org



A  diferencia  del  sistema  de  Disdéri,  que  realizaba  cuatro  disparos,  el  modelo  de  la 

Sociedad Lomográfica, realiza la captura en modo secuencial y a partir de uno solo. El 

operador puede decidir entre ciertas variables para la obtención de imágenes, que mucho 

distan de las capacidades de captura, no tanto de las cámaras, sino principalmente de los 

materiales sensibles utilizados por Disdéri en sus estudios parisinos. Por aquel entonces, 

al  utilizar  placas  húmedas  de  baja 

sensibilidad,  y  cámaras  de  grandes 

tamaños las  posibilidades  creativas  se 

veían  reducidas,  mientras  que  en  la 

actualidad  se  utilizan  carretes  de 

películas  de  altas  sensibilidades  y 

rápida  captura,  las  cuales  son 

fácilmente rebobinadas y llevadas a los 

laboratorios para ser reveladas. 

La  poca  sensibilidad  de  los  materiales,  representaba  una  limitación  en  cuanto  al 

rendimiento del tiempo y a la calidad de las obras de Disdèri, ya que los sujetos retratados 

con las placas húmedas, no lograban ser congelados rápidamente, corriendo el riesgo de 

obtener así una imagen defectuosa o movida. Es por eso que se distingue en la estética 

de las cartas de visita, una postura lo suficientemente cómoda por parte del fotografiado, 

como  para  lograr  que  se  mantenga  quieto  unos  pocos  segundos.  Una  estética  que 

lógicamente dista severamente de las imágenes logradas con cámaras Lomo, ya que si el 

modelo  debiese  mantenerse inmóvil  durante  más de un  segundo,  el  resultado  serían 

cuatro pequeñas fotos idénticas. 

Volviendo al  modo de captura de las cámaras Lomo, se puede decir  que el  operador 

puede  explotar  su  cámara  un  ciento  por  ciento,  logrando  capturas  sobre  situaciones 
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Figura 15: Imagen tomada con Actionsampler. Fuente: Archivo 
personal Mariana Mosca (2010)



cotidianas, apoyadas por la impronta lomográfica. Por ejemplo, al ser una cámara que 

dispara cuatro mini fotografías en una sola vez, el tiempo de disparo es relativamente 

prolongado,  lo  que da la  oportunidad  al  fotógrafo de mover  la  cámara y así  capturar 

situaciones  en  movimiento,  como si  fuesen  cuatro  fotogramas de  una  micro  película. 

Puede así, optar entre varias opciones; una de ellas es elegir el motivo a disparar, (que 

puede estar en movimiento o quieto) y mientras la cámara realiza la obturación acercarla 

suavemente al mismo, de esta forma cada fotograma, mostrará un plano cada vez más 

cercano del mismo. O bien, dejar quieta la cámara durante el disparo y pedirle al sujeto 

que realice alguna acción interesante para ser registrada. Esto creará cuatro planos con el 

mismo encuadre, pero con un sujeto que varia su posición a medida que se desplaza por 

la escena. O bien, perder el control sobre el movimiento, tanto de la cámara como del 

objeto a retratar, que todo gire entorno a una sincronización de bailes y saltos, logrando 

así una composición impredecible.

Con respecto a los modelos de cámaras multilente de Lomo, se presenta una evolución 

en cuanto a sus diseños, siendo la  Actionsampler  la primera de ellas en ser lanzada al 

mercado  hacia  1998,  durante  la  feria  Photokina.  Poco  tiempo  después  de  la 

Actionsampler, se presentó un modelo superior, al cual se le incorporó un pequeño flash 

que sincroniza con cada uno de los cuatro cuadros. Lo que permitió la toma de imágenes 

en situaciones lumínicas precarias.

Luego del éxito alcanzado por la  Actionsampler, la Sociedad Lomográfica se dispuso a 
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Figura 16: Actionsampler, Supersampler, Oktomat y Pop. Fuente: www.Lomography.com



crear nuevos modelos con características similares, pero con resultados únicos. Es así 

como nacen consecutivamente, la Supersampler, la Oktomat y la Pop. Tres modelos que 

completan  la  familia  de  cámaras  de  múltiples  lentes  de  la  marca  Lomography, la 

diferencia entre cada una radica en la disposición o la cantidad de lentes que presentan.

La Supersampler, es la primera cámara diseñada, fabricada y comercializada por la marca 

Lomography.  Al  igual  que la  Actionsampler,  cuenta  con cuatro  lentes  que toman una 

imagen secuenciada, pero en este modelo se encuentran ubicados uno al lado del otro, 

obteniendo como resultado final  una toma compuesta de cuatro imágenes panorámicas 

una  al  lado  de  la  otra.  El  modo  de  disparo  también  presenta  un  sistema  original 

(patentado por la marca  Lomography), ya que en vez de contener un botón obturador, 

esta cámara cuenta con una correa, que realiza la obturación al ser estirada.  

Resulta  pertinente  relacionar  también  a  estos 

modelos  con  el  experimento  realizado  por  el 

investigador  y  fotógrafo  Eadweard  Muybridge 

hacia  1878,  quien  dispuso  una  serie  de  12 

cámaras  junto  a  una  pista  de  carreras  de 

caballos,  con  la  intención  de  capturar  una 

secuencia  que  dejara  clara  evidencia  sobre  el 

movimiento de estos cuadrúpedos, demostrando 

que en alguno de los instantes de su trayectoria, 

el animal mantendría las cuatro patas en el aire. 

3.2.2 Modelos clásicos
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Figura 17: El caballo en movimiento. Muybridge. 1872. 
Fuente: http://www.editando.cl/2012/04/el-primer-
caballo-animado-la-historia-eadweard-muybridge-y-su-
experimento-en-1878.html



Algunos de los modelos presentados por el movimiento lomográfico, son ocasionalmente 

más  reconocidos,  a  estos  modelos  se  los  considera  los  clásicos.  Entre  ellos  se 

encuentran las cámaras LC-A, Diana y Holga.

3.2.2.1 LOMO LC-A 

 Como se ha mencionado en el capítulo segundo, sobre historia de la lomografía, a partir 

del descubrimiento de la LOMO LC-A, comenzaron a establecerse las pautas de lo que 

hoy se conoce como movimiento lomográfico. El origen de esta cámara, se encuentra en 

la antigua Unión Soviética hacia el año 1982. El Estado había comenzado a producir una 

cámara compacta y liviana accesible para el común de los ciudadanos, con la intención de 

acercar la fotografía al pueblo. Según de expresa en el Lomo LC-A Big book, se encargó 

a la fabrica de ópticas LOMO la tarea de llevar a cabo dicho proyecto. 

La  LC-A  nace  como  copia  de  una  cámara  japonesa  denominada  Cosina  CX-1,  una 

máquina que prestaba los mismos beneficios, siendo los resultados apenas diferenciados; 

los colores registrados por la  Cosina CX-1 no llegaban a ser tan saturados como los 

captados por la lente rusa.

Existe un mito al rededor del origen de este modelo de cámara; según se ha expresado 

en diferentes medios, se manifiesta que la cámara rusa se creó con el fin de abastecer a 

los espías de la KGB, lo que por entonces se conocía como la agencia de inteligencia y 

policía secreta de la URSS. Probablemente este mito haya surgido debido a que la fabrica 

LOMO PLC, encargada de la fabricación de este modelo, y que además proporcionaba 

insumos para abastecer a la milicia rusa. Al ser pequeña y liviana, ofrecería a los espías 

la  oportunidad  de  dejar  registro  sobre  cualquier  acontecimiento  que  ocurriese 
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inesperadamente. Se dice también que los espías comenzaron a utilizarlas ya que les 

permitió  realizar  tomas en plena  oscuridad.  No  existen  registros  formales  que  avalen 

estos  mitos,  sin  embargo  son  varios  los  sitios  virtuales  dedicados  al  movimiento 

lomográfico, que confirman estos hechos.

 La característica principal de la LC-A se encuentra en su lente de cristal, un angular de 

32mm que cuenta con un diafragma de f/2.8, lo que le otorga una excelente luminosidad y 

la posibilidad de disparar en momentos de poca luz. 

Las  imágenes  resultantes  de  esta  pequeña  cámara,  son  extremadamente  saturadas, 

debido a que su lente genera toda una gama de colores muy fuertes. Además, produce en 

las  imágenes  un  efecto  llamado  viñeta,  que  hace  que  los  bordes  de  la  misma  se 

oscurezcan hacia los extremos, focalizando y dando mayor énfasis a lo que se encuentra 

en el centro.

El  modelo  original  (LC-A)  fabricada  y  ensamblada  en  Rusia,  es  un  poco  difícil  de 

conseguir en el mercado actualmente, debido a problemas financieros en la década de los 

años 90 la fabrica LOMO decidió culminar con la producción de estas cámaras. Situación 

que se revertiría unos años más tarde, cuando el grupo de lomógrafos encargados de la 

Sociedad Lomográfica lograría la derivación de la fábrica de las mismas a China. Por lo 

que  la  fábrica  rusa  solo  se  encargaría  de  la  producción  de  los  lentes,  que  serian 

finalmente ensamblados en el nombrado país oriental. Ese nuevo modelo, es nombrado 

como LC-A+, presenta las mismas características y puede ser adquirida en cualquiera de 

las tiendas de la marca.

Ha sido tanta la admiración que ha provocado este modelo en los lomógrafos, que las 

tiendas  de  la  marca aceptan  todo  tipo  de  LC-A a 

modo  de  canje.  El  usuario  puede  entregar  su 
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cámara, así ésta no funcione, y la tienda le otorgará un vale por setenta y cinco euros, 

para utilizar dentro de la misma. Finalmente se encargará de ponerla en condiciones para 

abastecer a futuros interesados en este modelo que hoy día se ha convertido en una 

cámara de culto. 

3.2.2.2 Diana Mini

Según  se  desarrolla  en  la  sección  virtual  del  modelo  Diana,  en  el  sitio  oficial  de  la 

Sociedad Lomográfica, en la década de los años 60 una pequeña empresa japonesa, 

lanzó al mercado una modesta cámara de formato medio (120mm) llamada Diana, estaba 

construida completamente en plástico, lo que la hacia realmente accesible. Una cámara 

que presentó una aceptación acelerada por parte de los consumidores fotográficos, sin 

embargo su presencia en las tiendas no alcanzaría la década de los años 70. En el año 

2007, la marca Lomography reprodujo fielmente esta clásica camarita, que más adelante 

se consagraría  como un objeto  de culto,  y  se  la  llamó Diana  +.  Esta  replica  tendría 

algunas mejorías frente a la Diana original, pero estas características serán detalladas en 

el apartado correspondiente a las cámaras de formato medio. 

Por su parte la marca Lomography, que siguió tan inquieta como en sus inicios, lanzó al 

mercado  la  Diana  Mini,  una  minúscula  cámara  que  permite  la  toma  de  imágenes 

cuadradas,  característica que hasta el  momento sólo se le  atribuía a las cámaras de 

formato medio, pero esta vez utilizando películas de 35mm. Esto permitió a los nuevos 

usuarios  conocer,  o  en  todo  caso  volver  a  ver  imágenes  en  estas  dimensiones.  Sin 

embargo las capacidades de esta miniatura, no se limitan a una única forma geométrica; 

la Diana Mini permite partir el formato de la cámara a la mitad, permitiendo obtener, por 

ejemplo,  de  un  negativo  normal  de  treinta  y  seis  fotogramas,  el  doble  de  imágenes 
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(setenta y dos). Este detalle se corresponde con la noción que predica el movimiento, con 

respecto  a  la  toma  compulsiva  de  imágenes,  ya  que  haciendo  rendir  un  carrete 

convencional al doble, además de tomar una inmensa cantidad de fotografías, se estará 

ahorrando el revelado del próximo rollo, colaborando con la economía del usuario.

Este modelo de cámara es totalmente automático, presenta tres velocidades de disparo, 

uno rápido para días soleados, uno más lento para días nublados y el modo “B” para 

exposiciones largas.  Al modelo siguiente a la Diana Mini, conocido como Diana Mini F, se 

le incorporó un flash de zapata universal, al cual se le agregaron doce filtros de colores. 

Además de estas características, estos modelos de compactas, otorgan a los usuarios la 

posibilidad de experimentar con múltiples exposiciones.

3.2.2.3 Holga 135

Del mismo modo que la Diana Mini, la Holga de 35mm encuentra su origen a partir de un 

modelo fabricado previamente, aunque de formato medio y llamado simplemente “Holga”, 

una cámara de origen chino creada en el año 1982, según se detalla en el portal dedicado 

al  modelo  Holga  de  120mm,  de  la  Sociedad  Lomográfica.  Este  original  modelo  será 

detallado  más  adelante  junto  a  otros  del  mismo  formato.  Con  igual  destino  que  las 

cámaras  Diana,  la  cámara  Holga  se  convirtió  objeto  de  culto  y  deseo  para  muchos 

aficionados y profesionales de la fotografía.

La Holga de 35mm, esta construida totalmente en plástico, de modo que es muy liviana y 

de fácil transporte. Su lente es de 47mm y permite variar entre dos valores de apertura de 

diafragma,  f/8  para  situaciones  con  poca  luz  y  f/11  para  momentos  con  mejores 

condiciones lumínicas. En cuanto a las velocidades de disparo presenta las siguientes: 
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1/125 segundos y modo “B” para exposiciones prolongadas.

Como el sistema de avance de la película y el obturador no se encuentran conectados, se 

pueden  realizar  infinidad  de exposiciones  dentro  del  mismo fotograma.  Las imágenes 

resultantes de esta cámara, están cargadas de colores fuertes y con una característica 

viñeta. 

Los diseños de toda la familia de cámaras Holga, se corresponden con un estilo antiguo, 

que se ve reforzado por la calidad de las imágenes que nacen de las mismas, ya que 

otorgan a los espectadores una sensación de antigüedad o nostalgia difícil de obtener con 

otras  cámaras.  Sin  embargo  sus  mecanismos  son  modernos  y  completamente 

automáticos.

Consecuentemente a la creación de la Holga 135, se produjeron algunos modelos con 

características similares pero diferentes a la vez, como la Holga 135 PC, una cámara 

estenopeica que remite a los principios mismos de la fotografía, inspirada en la clásica 

técnica de fotográfica estenopeica, esta cámara no cuenta con lente alguno, en su lugar 

se encuentra un pequeño orificio o estenopo, del cual deriva su nombre. Las exposiciones 

deben  ser  controladas  manualmente;  el  obturador  se  mantendrá  abierto  tanto  tiempo 

como se tenga el botón presionado. Como este modelo no cuenta con un lente que facilite 

la entrada de luz, las exposiciones a realizar deberán ser un tanto prolongadas, de entre 

un minuto hasta extensas horas en situaciones nocturnas o con precarias condiciones de 

luz. Su cuerpo es el mismo que el de la Holga 135, excepto por la carencia de la óptica de 

plástico.

Siguiendo con la línea de cámaras de estética antigua, se creó un integrante más para 

este grupo familiar, la Holga TLR. Se denomina de esta manera por el acrónimo del inglés 

Twin lens réflex, estas cámaras cuentan con un par de lentes gemelos, uno sobre el otro, 
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aquel que se encuentra por encima, servirá solamente para proyectar la imagen en el 

visor ubicado en la parte superior del cuerpo de la cámara. Este sistema permite a los 

usuarios  disparar  desde la  cadera,  por lo  que no es necesario ocultarse detrás de la 

cámara.

La Holga TLR cuenta con las mismas especificaciones técnicas que la Holga 135, y se 

diferencia no solo por su visor, sino también por su tamaño, siendo un poco más grande 

aunque apenas más pesada, lo que no aporta mayor complejidad de transporte.

3.2.3 Panorámicas 

La marca Lomography, presentó en el mercado fotográfico la Horizon Perfekt y la Horizon 

Kompakt, unas cámaras de fromato panorámico que cuentan con un lente especial que 

con cada disparo, realiza un barrido sobre el modelo o paisaje a registrar, a través del 

cual el negativo se expone progresivamente y con una gran precisión.

 Ambos modelos permiten ajustar la velocidad del barrido para poder usarlo tanto de día 

como de noche. Una de las características más llamativas de estas cámaras, es que si 

uno toma la foto de una manera desnivelada, se generará una aberración que se conoce 

como distorsión de barril. Es un defecto, (o como los lomógrafos prefieren llamarlo una 

virtud) un efecto de curvatura en las líneas rectas u horizontes. Por lo que si se coloca la 

cámara nivelada levemente hacia arriba o hacia abajo, toda línea recta se registrará con 

una  curvatura  que  dependerá  de  la  dirección  hacia  donde  se  ubicó  la  cámara.  Las 

imágenes que se logran son de aproximadamente 24mm x 58mm por lo que es necesario 

contar con un laboratorio que realice el copiado en este formato específico. Un consejo 

aportado por la Sociedad Lomográfica para los usuarios, es conseguir un scanner que 
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permita digitalizar los negativos y así poder realizar impresiones en cualquier laboratorio 

digital actual. Técnicamente son pocas las diferencias entre estos dos modelos, la Perfekt 

presenta mayor  cantidad de velocidades y diafragmas (entre 1/500 y ¼ seg. y F2.8 a 

F16), Y la Kompakt solo cuenta con dos (1/60 y ½ seg. y F2.8 fijo.) sin embargo ofrece la 

posibilidad  de  crear  múltiples  exposiciones,  un  interesante  plus  para  crear  originales 

panorámicas. 

3.2.4 Colorsplash

La  Sociedad  Lomográfica  presentó  un  modelo  de  cámara  compacta  denominado 

Colorsplash, la pionera con respecto a la experimentación con color. Al igual que los ya 

mencionados modelos lomográficos, presenta un cuerpo de plástico, pero incorpora un 

flash  con  gelatinas  de  colores,  que  pueden  ser  intercambiadas  según  el  deseo  del 

usuario.  Son  nueve  filtros,  que  pueden  ser  cambiados  manualmente  a  través  de  un 

pequeño anillo ubicado en uno de sus lados. Este modelo permite la manipulación del 

color de las lomografías, aportando la característica estética Lomo y cambiando la visión 

sobre la realidad misma.

Al  igual  que  los  modelos  descriptos  anteriormente,  esta  cámara  es  completamente 

automática, con un lente gran angular y de fácil manejo. Presenta dos modos de disparo, 

entre los cuales se podrán elegir, exposiciones rápidas que permiten congelar el motivo a 

disparar y exposiciones largas para momentos de poca luz. 

Junto con el nacimiento de la Colorsplash, surgieron una serie de conceptos que rodean 

su  entorno,  resulta  fácil  oír  hablar  de  “colography”  o  “colorsplashing”  en  el  medio 

lomográfico;  el  primer  termino  se  definiría  como “colorgrafía”  haciendo  de  la  idea  de 
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colorear las imágenes, toda una ciencia aparte. El segundo termino hace referencia al 

verbo  correspondiente  a  la  toma  de  imágenes  con  cámaras  o  accesorios  de  la 

Colorsplash. Lo mismo sucede con todo el movimiento lomográfico, que define a la toma 

de imágenes como “lomografiar”.

 Para  “colografiar”  de  forma  exitosa,  se  recomiendan  una  serie  de  pasos  a  seguir 

dependiendo del momento de la toma. Por ejemplo, tomar fotografías con tiempos largos 

de  exposición,  congelando  al  objetivo  previamente  utilizando  el  flash  de  cámara  con 

alguna de las gelatinas provistas en el  mismo. Esto ocasionará que las luces que se 

encuentren en el espacio queden registradas dejando una estela, siguiendo el movimiento 

que  se  de a  la  cámara.  Otro  consejo  es  el  de  hacer  que el  sujeto/objeto  a  disparar 

contraste contra el fondo, para eso simplemente se debe seleccionar el filtro adecuado y 

disparar.  Además, si se cuenta con un flash de colores extra al de la cámara, resulta 

interesante colocar la misma en el modo de exposición largo, disparar el flash externo 

sobre el sujeto a fotografiar y mientras se continua la exposición realizar el disparo del 

flash  de  cámara  desde  otra  perspectiva,  esto  resultará  en  una  explosión  de  color 

extremadamente difícil de predecir, pero deliberadamente sorprendente.

3.2.5 Animaladas, Frogeye, Fisheye One y Fisheye2

El  modelo  conocido  como  Frogeye u  ojo  de rana,  otorga a  los  usuarios  un nuevo  y 

extraordinario punto de vista sobre la realidad, ya que permite la toma de fotografías tanto 

desde dentro  como fuera  del  agua.  Al  igual  que la  LC-A,  su  lente  reproduce colores 

altamente saturados, los cuales se ven reforzados por un potente flash incorporado en su 
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cuerpo.  Esta  cámara  presenta  un  dispositivo  que  permite  que  la  película  corra 

automáticamente  una  vez  que  se  ha  tomado  la  foto.  Además  al  ser  totalmente 

impermeable,  permite  sumergirla  a  una  profundidad  de  cuatro  metros.  Ante  cualquier 

circunstancia  que pueda acontecer  dentro del  agua,  esta  cámara está diseñada  para 

flotar. Su lente es un angular de 27mm, con un diafragma lo suficientemente luminoso 

como para realizar tomas bajo el agua.

Continuando  con  los  nombres  de  animales  acuáticos,  el  modelo  Fisheye  One  es 

presentado por la marca Lomography, como su nombre lo indica, esta cámara cuenta con 

lente ojo de pez; lo que produce este tipo de lente, al ser un gran angular extremo, es una 

distorsión en la imagen, haciendo  que todo parezca circular. Su lente de 10mm y cubre 

una visión general de 170º. Las características técnicas de este modelo resultan ser, una 

velocidad de 1/100 y una apertura de diafragma de f/8 fijas. Al no ser un lente demasiado 

luminoso, se incorporó en su cuerpo un pequeño flash electrónico. La Fisheye One, es la 

primera  cámara  compacta  con  estas  características,  y  fue  lanzada  por  la  marca 

Lomography en  el  año  2005.  Tras  el  inmediato  furor  causado  por  la  misma,  en  los 

miembros  del  movimiento,  se  produjo  una  nueva  versión  de  la  misma:  la  llamada 

Fisheye2.  Este  modelo  presenta  algunas  mejorías;  incorpora  un  visor  desmontable 

ubicado en la parte superior del cuerpo de la cámara,  que permite al  operador ver la 

imagen distorsionada, tal como se verá en la imagen resultante. Técnicamente permite 

variar  entre  dos  velocidades  de  disparo,  1/100  segundos  y  modo  bulbo  para  largas 

exposiciones. Además de estas particularidades, la Fisheye2 cuenta con la posibilidad de 

crear múltiples exposiciones y si se considerase necesario, bajo el visor se encuentra una 

zapata universal para acoplar un flash extremo.
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3.3 Cámaras de formato medio, 120mm

Las cámaras de formato de medio,  fueron utilizadas con anterioridad a las modernas 

compactas que se ven hoy día. Éstas eran cámaras de tamaños y pesos superiores, y por 

lo tanto requerían de operaciones un tanto más complejas. Generalmente eran utilizadas 

en estudios fotográficos, ya que al llevar películas más grandes, estas cámaras obtenían 

mejores  resultados  en  cuanto  a  resolución,  por  lo  que  no  era  extraño  verlas 

exclusivamente en el ámbito profesional, donde la calidad de la imagen imperaba sobre 

todo. Sin embargo en la actualidad, y en parte gracias a la lomografía, se ha popularizado 

nuevamente el uso de este formato de cámaras y se las ha modificado para que puedan 

ajustarse a los objetivos del movimiento, añadiendo una serie de accesorios que permiten 

continuar con la actividad exploratoria. 

3.3.1 Holga 120

La cámara Holga, ha tenido un origen distinto al del resto 

de  las  cámaras  lomográficas,  asimismo  es  éste 

movimiento el encargado de la creación de los modelos 

producidos  a  partir  de  esta  matriz,  generando  una 

enorme  descendencia  para  la  familia  Holga.  El 

nacimiento  de  esta  cámara  es  desarrollado  en  el 

microsite dedicado a la misma en el portal de la Sociedad Lomográfica. 

Como se ha mencionado previamente, estas cámaras encuentran su origen en China, 

precisamente en Hong Kong, hacia el año 1982. Por aquel entonces la producción de 

cámaras de consumo doméstico se encontraba en su auge; el mercado fotográfico ya no 

71

Figura 19: Holga 120 CFN. 
Fuente: www.lomography.com



se dirigía solo a fotógrafos y estudiantes, sino a todos y cada uno de los integrantes de la 

familia.  Gracias a esta fructuosa época,  se lanzó al  mercado una cámara de formato 

medio  a  la  que  originalmente  se  llamó  Ho gwong,  cuya  traducción  china  sería  “muy 

luminoso”, haciendo referencia a las características de su lente. Este nombre sería más 

adelante modificado, por cuestiones lingüísticas a Holga, un apodo simple de pronunciar y 

de recordar para los habitantes del mundo.           

La Holga 120 de formato medio, que como su nombre indica, utiliza película de 120. Se 

trata  de  una  cámara  construida  completamente  en   plástico,  con  el  fin  de  hacerlas 

económicamente más accesibles. Teniendo en cuenta que los equipos de este formato 

eran  básicamente  de  uso  profesional,  los  cuerpos,  accesorios  y  materiales  que  se 

empleaban solían ser altamente sofisticados y costosos. Sin embargo esta innovadora 

cámara plástica, logró que este tipo de fotografía se popularice, otorgando la posibilidad a 

personas comunes,  de sentir  la  experiencia  de tomar fotografías utilizando  materiales 

considerados hasta el momento de uso exclusivamente profesional.

Además de su económico cuerpo, la Holga madre prestaba las funciones más básicas de 

la fotografía, en extrema sencillez, poseía solo dos velocidades de disparo (una rápida 

para el día y una un poco más lenta para situaciones de poca luz) y un diafragma fijo, lo 

cual permitía una toma casi automática de imágenes, y al no contar con flash alguno las 

capturas debían ser realizadas especialmente durante el día. 

 Adentrados en el nuevo siglo,  la cámara  Holga fue adoptada por los miembros de la 

Sociedad Lomográfica; debido a las características de las imágenes obtenidas con ella, 

esta cámara reunía las condiciones ideales para ser parte de la nueva corriente artística. 

Al igual que otros modelos de cámaras, una vez incorporados al grupo lomográfico, se 

sucedieron una gran cantidad de nuevos modelos con funciones y accesorios que hacen 
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a la experimentación tan alentada por los principios de la lomografía. Nacieron de este 

modo la  Holga CFN, cuyo cuerpo es muy similar al de la  Holga original, pero esta vez 

incluye un flash con tres filtros de colores con el que se podrán teñir las fotos del tinte 

deseado.  Al  igual  que  todos  los  modelos  de  esta  familia,  permite  las  múltiples 

exposiciones,  por  lo  que  al  contar  con  la  posibilidad  de  colorear  las  tomas,  la 

experimentación con color se tornó posible también para el formato medio. Además, a 

esta  cámara  y  a  las  que  le  siguieron,  se  le  incorporó  el  modo  “B”  (bulbo)  para 

exposiciones largas. 

La evolución de estas cámaras continuó a lo largo del tiempo, siendo el eslabón siguiente 

a la  Holga 120 CFN,  es la  Holga 120 TLR.  Este modelo cuenta con exactamente las 

mismas especificaciones técnicas que su hermana mayor, sin embargo esta vez el visor 

presentara el sistema de lentes gemelos TLR.

Las  imágenes  obtenidas  con  estas  cámaras,  resultan  impredecibles.  Casi  todos  los 

integrantes del clan  Holga, presentan filtraciones de luz ya que debido a su económica 

elaboración,  sus  partes  no  están  encastradas  de  forma  completamente  estanca, 

permitiendo que  algunos haces de luz penetren e impriman en los negativos extrañas 

marcas  de  las  más  variadas  formas,  algo  que  podría  considerarse  un  defecto,  sin 

embargo es algo que los lomógrafos encuentran de vital importancia para la obtención de 

tomas con  carácter.  Al  tener  una lente  plástica,  los  colores  suelen  ser  un  tanto  más 

suaves,  comparados con los de la  LC-A. Es característica también,  la  viñeta formada 

alrededor de la imagen.

Finalmente  se  produjo  la  Holga  120  PC,  una  cámara  de  tipo  estenopeica  cuya 

característica  principal  esta  dada  por  su  carencia  de  óptica.  Con  este  modelo  se 

incursionará en cierta medida, en lo que fue considerado uno de los primeros medios 
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utilizados para fijar imágenes, la previamente mencionada cámara oscura. Está diseñada 

en base al cuerpo de la Holga original, y al carecer de óptica y flash, esta cámara requiere 

de exposiciones demasiado prolongadas, realizadas gracias al modo “B” que mantiene el 

diafragma abierto tanto tiempo como se mantenga presionado el obturador. 

Las imágenes obtenidas con el modelo estenopeico son de precaria nitidez, y al no contar 

con  una  óptica,  puede  observarse  cierta  distorsión.  Estas  imágenes  presentan  una 

estética particularmente añeja, los colores suelen ser suaves y es muy probable que la 

mayoría  de  las  tomas resulten  estar  fuera  de foco.  También  se  evidencia  una  fuerte 

viñeta, que se oscurece hacia los extremos de la copia.  

Se recomienda al utilizar este tipo de cámaras, cargarlas con películas lo suficientemente 

rápidas o de alta sensibilidad, para lograr así que las imágenes, por decirlo de alguna 

manera, se congelen. Siendo que se necesitan largos tiempos de exposición, puede que 

al presionarse el obturador se mueva la cámara o que el motivo mismo a disparar se 

encuentre  en  movimiento,  de  ser  así  sería  muy  complicado  obtener  algún  registro 

detallado.

3.3.2 Diana 

La  historia  completa  de  esta  cámara  es  redactada  en  el  sitio  oficial  de  la  Sociedad 

Lomográfica,  dedicado  a  la  misma.  A  comienzos  de  la  década  de  los  años  60,  una 

pequeña empresa China, Great Wall Plastics Factory, creó una cámara de formato medio 
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construida completamente en plástico,  a la que denominaron Diana,  cada uno de sus 

componentes  costaba  alrededor  de  un  dólar,  lo  que  la  hacía  una  cámara 

considerablemente accesible. Este modelo, se mantuvo en el mercado durante diez años, 

hasta que sus fabricantes decidieron repentinamente terminar con su producción. Aunque 

este desafortunado destino cambió su rumbo de la mano de fotógrafos experimentales y 

de vanguardia, que se vieron deslumbrados por los resultados de las imágenes que estas 

cámaras ofrecían. Estas imágenes presentan una característica muy particular, imposible 

de lograr con otros modelos de máquinas fotográficas. Su foco es suave y los colores 

saturados, pueden surgir borrones impredecibles o efectos causados por filtraciones de 

luz que difícilmente se podrían explicar. 

La Sociedad Lomográfica, no dudo un segundo en incluir estas cámaras a su gran familia, 

y así  se dio a conocer la Diana+, una réplica exacta de la Diana original. 

La nueva  incorporación,  convertida al  igual que su compañera  Holga en un objeto de 

culto,  la  Diana+ es una fiel  reproducción de la  original,  un  tributo a  la  Diana clásica, 

aunque con algunas prestaciones añadidas. Mantiene original de la época su lente de 

plástico, dos velocidades de obturación, una para tomas realizadas durante el día y modo 

“B” para exposiciones prolongadas, tres aberturas de diafragma y foco manual. Se puede 

elegir entre dos tamaños de imágenes cuadradas, uno grande de 5.2x5.2cm, con el cual 

se podrán tomar doce fotografías y uno más pequeño de 4.2x4.2cm, el clásico formato de 

la Diana original, con el cual se pueden tomar hasta dieciséis imágenes.

Además de las nombradas características técnicas, la  Diana+, permite la realización de 

múltiples exposiciones y al removerse el lente de la misma, se puede utilizar el cuerpo de 

la cámara para tomar fotografías estenopeicas. 

Al  igual que ha ocurrido con otros modelos de cámaras,  la Sociedad Lomográfica,  ha 
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incorporado  algunos  detalles  a  favor  de la  experiencia  creativa  de los  usuarios  de la 

Diana+, siendo el más relevante un flash de zapata, al cual le añadieron varias gelatinas 

de colores; además fue diseñado con el más puro estilo de la década de los años 60. Este 

dispositivo se ajusta por encima del cuerpo de la cámara,

3.3.3 Lubitel

La historia de la cámara Lubitel encuentra su origen en el mismo 

terreno que la LOMO LC-A. Originalmente la fábrica LOMO PLC 

se denominaba  GOMZ, lo que significa  Gosularstvennyi Optiko-

Mekhanicheskii  Zavod.  Esta empresa,  que fue fundada en San 

Petersburgo  (entonces  Leningrado)  en  1914,  era  una  de  las 

compañías  ópticas  más  antiguas  de  Rusia.  En  el  sitio  online 

dedicado  a  la  historia  de  la  cámara  Lubitel y  su  antecesora  la 

Komsomolets, se relata la aparición de éstas en el medio fotográfico: 

Aproximadamente  un  año  después  del  fin  de  la  guerra,  GOMZ  presentó  una 

cámara nueva. Esta pequeña cámara de formato medio y lente doble se dedicó a 

la Organización de la Juventud Comunista de la Unión Soviética y por ello recibió 

el nombre de “Komsomolets.” (Sociedad Lomográfica, 2011)

El diseño de la Komsomolets  era una evidente copia de la cámara  Voigtlander Brilliant, 

una revolucionaria cámara TLR creada casi diez años antes, que incorporaba una lente 

de cristal y un clásico cuerpo plástico. Se considera a este modelo un logro industrial, 

teniendo en cuenta que encuentra su nacimiento en épocas de posguerra.

Luego de varios años de producir la Komsomolets, la GOMZ lanzó al mercado un nuevo 
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modelo de cámara, la Lubitel, palabra que en ruso significa amateur, haciendo referencia 

a los nuevos fotógrafos usuarios de estas cámaras. Las nuevas  Lubitel presentaban un 

avance  óptico  que  facilitaba  la  tarea  del  enfoque.  Una  gran  familia  de  cámaras  TLR 

siguieron a la Lubitel  original,  cada una con algún ajuste o característica particular; por 

ejemplo  la  edición limitada de los Juego Olímpicos de Moscú,  la  Lubitel  166 que fue 

producida entre los años 1976 y 1986 en conmemoración a dicho evento deportivo. De 

este  modelo  se  fabricaron  únicamente  setenta  mil  unidades,  una  cifra  mínima  en 

comparación  con  los  cientos  de  miles  correspondientes  a  los  demás  modelos.  Esta 

cámara presentaba algunas mejorías en cuanto al avance y al contador de fotogramas, 

además, para distinguirla como pieza de colección, se agrego en su cuerpo el rojo escudo 

de los Juegos Olímpicos rusos. 

3.3.4 Rarezas

Siguiendo la línea de la experimentación, se creó para el movimiento lomográfico, toda 

una pequeña colección de cámaras que podrían ser consideradas rarezas. Algunas de 

ellas  presentan  características  que  podrían  relacionarse  con  antiguos  modelos 

fotográficos; tal es el ejemplo de la Holga Stereo y la Holga Stereo Pinhole dos modelos 

pertenecientes a la familia Holga desarrollada previamente. Estas cámaras presentan una 

función especial;  su frente se encuentra equipado con dos lentes idénticos, dispuestos 

horizontalmente uno al lado del otro. Con este tipo de cámaras se produce lo que se 

conoce como fotografía estereoscópica o 3D. En el libro sobre historia de la fotografía de 

Mónica Incorvaia, se menciona determinado tipo de cámara, ya utilizado desde los inicios 

de la fotografía:

Otra variante del daguerrotipo fue la estereoscopia, es decir, la creación de una 
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apariencia  de relieve  con figuras planas.  Para  lograrla  había  que emplear  una 

cámara  que  sacaba  dos  daguerrotipos  del  mismo  objeto,  separados  por  unos 

centímetros. Las imágenes se colocaban frente a las lentes de un estereoscopio y 

el observador tenia una visión de profundidad. (2008, p. 29)

Este tipo de fotografía se basa en un hecho muy simple, el de la visión humana. Los ojos 

del ser humano se encuentran separados por aproximadamente 65mm, cada uno de ellos 

produce una imagen parecida aunque con distinto ángulo, esto genera que se aprecien 

las imágenes en tres dimensiones. Los lentes de las cámaras estereoscópicas vienen a 

cumplir la misma función de los ojos, capturando dos imágenes muy similares, aunque 

cada una con un ángulo apenas perceptible. Para poder apreciar el efecto tridimensional 

logrado con estas cámaras se requiere de la utilización de un visor estereoscópico. 

Con respecto a los modelos  Holga Stereo  y  Holga Stereo Pinhole,  se puede observar 

cierta diferencia. El primer modelo es una especie de cámara de aspecto siamés, que al 

igual  que  la Holga  original,  realiza  la  captura  casi  automáticamente,  mientras  que  la 

segunda es un tipo más extravagante, ya que no solo realiza imágenes estereoscópicas 

sino que además es estenopeica. 

Siguiendo con el extraño mundo de la lomografía, y dentro de la fotografía panorámica, se 

presentan dos modelos de cámaras que lograron llevar más allá las fotografías alargadas, 

la  Sprocket Rocket  y la Spinner 360º.  Estas últimas están basadas en la fotografía de 

panorama  de  35mm,  sin  embargo  el  formato  real  de  las  mismas  les  permite  lograr 

imprimir  los  negativos  aun  por  encima  de  las  perforación  de  arrastre,  logrando  una 

estética muy particular y codiciada por los lomógrafos del mundo. El primer modelo, la 

Sprocket Rocket, permite saciar la necesidad de los usuarios de aprovechar el total de la 

película,  haciéndola  rendir  un  100%,  impregnando  de  imagen  una  ancha  franja 
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panorámica,  este  modelo  no  presenta  características  demasiado  extravagantes  en su 

diseño, sin embargo es su formato indefinido (si bien usa película de 35mm, la imagen 

obtenida es más alta que el fotograma logrado con una cámara de 35mm convencional) lo 

que la distingue del común. 

El modelo Spinner 360º cuenta con una característica fundamental; el modo de captura. 

La  toma  de  imágenes  se  realiza  del  mismo  modo  que  la  Supersampler descripta 

anteriormente,  a  través  de  una  correa  que  debe  ser  estirada.  Lo  novedoso  de  este 

modelo, es una base sobre la cual se coloca la cámara para hacerla girar sobre su eje en 

360º mientras la correa es retraída, de este modo el negativo es deslizado a medida que 

la correa es estirada y la imagen se imprime progresivamente con el movimiento de la 

cámara. 

3.4 Accesorios

La mayoría de las cámaras lomográficas, y sus distintas versiones, incorporan una gran 

variedad de accesorios con los cuales el usuario puede dar nuevos usos a su cámara. De 

esta forma el operador puede realizar una especie de reciclaje continuo, convirtiendo así, 

una cámara de formato medio en una cámara instantánea, o ajustándola para usar con 

ella películas de 35mm. Este es uno de los pilares de la lomografía; la metamorfosis de 

las cámaras, la invención, las manualidades, y la expansión de la creatividad, para esto 

apoyan a los miembros aportando herramientas que permiten facilitar las tareas. 

Entre los accesorios más destacados se encuentra una amplia gama de flashes con o sin 

filtros de colores, cada uno ajustable a determinados modelos de cámaras, chasis para 

convertir las cámaras de formato medio en instantáneas, cables para disparar a distancia 

79



y adaptadores para las cámaras incompatibles con este sistema de disparo, lentes con 

distintas  distancias  focales,  trípodes,  filtros  y  hasta  un  fraccionador  de  imágenes,  el 

Splitzer, este accesorio se coloca delante del lente y su función es la siguiente: ya que 

con algunos modelos de cámaras lomográficas se pueden realizar múltiples exposiciones, 

con el Splitzer se logra formar cuantas imágenes nítidas se deseen dentro de un mismo 

fotograma, se debe cubrir una porción del campo visual, se realiza una toma, luego se 

cambia la posición y se realiza una nueva y así una y otra vez.

Para expandir los territorios sobre los cuales realizar lomografías, en esta clasificación de 

accesorios se incluyen las carcazas estancas para realizar tomas submarinas, en caso de 

no contar con una cámara Frogeye. 

No solo se realizan accesorios para el momento de la toma, sino que también los hay 

para  los  negativos  y  las  copias  obtenidas  en  papel.  Se  presentó  la  denominada 

DigitaLIZA, una máscara para escanear negativos, lo especial de la misma es que permite 

la digitalización de los negativos o dispositivas de 35mm o 120mm de manera completa, 

incluyendo  las  perforaciones  de arrastre.  Esta  herramienta  es  necesaria  debido  a  los 

formatos indefinidos que suelen tener algunas imágenes, sucede por ejemplo en el caso 

de las imágenes que sobrepasan las perforaciones y las panorámicas, los laboratorios 

convencionales  no  poseen  mascaras  para  realizar  copias  con  las  medidas  de  estos 

negativos, entonces al escanearlas resulta favorable la impresión digital de cada imagen.

Para  las  copias  en  papel,  se  crearon  algunos  novedosos  productos,  entre  ellos  un 

cortador en circulo  para las imágenes obtenidas de las cámaras Fisheye y  Fisheye2, 

portarretratos con formato circular, cuadrado, panorámico y rectangular. En las mismas 

medidas, se diseñaron álbumes de fotos y con ellos adhesivos especiales, para una mejor 

conservación de las imágenes.  Para quienes deseen exponer  sus lomografías de una 
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manera innovadora, se desarrollaron los Fotoclips unos ganchitos especiales que permite 

montar  las  imágenes  por  los  lados  sin  estropearlas,  de  esta  forma  se  podrán  crear 

cortinas enormes de imágenes al mejor estilo Lomowall. 

Además de los accesorios destinados a las cámaras y negativos, también se ha lanzado 

al mercado una línea de indumentaria y objetos de decoración para los más fanáticos, que 

incluye desde remeras hasta bolsos y correas especiales para cargar las cámaras en todo 

momento. Juegos de tazas de té con los dibujos empleados por la Sociedad Lomográfica 

y  una  gran  colección  de  libros  de  imágenes  tomadas  por  los  usuarios  lomográficos 

alrededor del mundo, ordenados por modelo de cámara.

3.5 Conclusión

Una  de  las  metas  del  movimiento  lomográfico,  es  el  abastecimiento  de  cámaras  y 

materiales sensibles que resultan un tanto difíciles de conseguir en la actualidad, con el 

fin de promover la utilización de materiales análogos.  La Sociedad Lomográfica se ha 

dedicado a diseñar nuevas maquinas fotográficas y a revivir  modelos de cámaras que 

habían sido discontinuadas por variadas razones, tal es el caso de las cámaras  LOMO 

LC-A,  Holga y  Diana, se recrearon  sus  cuerpos  originales,  renovando  sus  colores  e 

incorporando nuevos detalles que facilitan la toma de imágenes. Se han presentado aquí 

las  distintas  cámaras rescatadas  por  la  Sociedad  Lomográfica,  así  como también  las 

diseñadas en función del movimiento, especificando algunos modos de uso y detallando 

además, los distintos accesorios fabricados en pos de una revolución creativa.   
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Capítulo 4. Analógico vs. digital

“El  arte  varía  simplemente  en  sus  fuentes  de  inspiración  y  en  sus  modos  de 

ejecución.  Puede variar  incluso dentro del  mismo individuo,  dependiendo de su 

curiosidad y de su sentimiento de libertad” Man Ray. (Heiting, 2008, p. 52)
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4.1 Introducción

La razón de ser del movimiento lomográfico se basa en la existencia de las denominadas 

películas fotográficas y en el intento de preservarlas a través del tiempo. Estas portadoras 

de imágenes latentes (así denominadas hasta el momento de ser reveladas) se presentan 

en varios formatos, con sensibilidades variables y distintos efectos de color. 

Se hará en el presente capítulo, un análisis sobre los nuevos procesos de obtención de 

imagen,  en  una  reflexión  que  contrapone  ambos  modos  de  obtener  fotografías,  lo 

analógico  y  lo  digital.  Se  nombrarán  temas  sobre  las  modernas  cámaras  digitales  y 

medios de impresión, la manipulación de la imagen mediante la utilización de programas 

de edición fotográfica, el Photoshop. 

Se  presentarán además  en  este  capítulo,  las  destacadas  películas  producidas  por  la 

Sociedad Lomográfica.

4.2 Tipos de películas

Al haber analizado únicamente las cámaras correspondientes a los formatos de 35mm y 

120mm, se tratarán en detalle las películas concebidas para éstas mismas, pues se han 

producido  gran  cantidad  de formatos  que  prácticamente  han desaparecido,  como por 

ejemplo los de 16mm o las hojas sensibles empleadas en cámaras de gran formato. 

Probablemente uno de los engranajes que generó un avance vertiginoso en el mundo de 

la  imagen  sea  la  creación  de  las  películas  fotográficas.  La  historia  de  las  películas 

presenta un recorrido paralelo al  desarrollo de la fotografía en sí. En un comienzo las 
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imágenes  eran  captadas  directamente  sobre  papel,  luego  sobre  placas  de  variados 

metales o vidrio. Todos estos soportes eran emulsionados de manera artesanal y debían 

ser revelados poco tiempo después de ser expuestos a la luz, además estos materiales se 

tornaban  tediosos  y  los  fotógrafos  debían  adquirir  cierta  habilidad  en  cuanto  a 

manualidades.  La inquietud por obtener un soporte químico que no deba ser revelado 

rápidamente,  como había  sucedido  hasta  entonces,  llevó  a  la  invención  del  gelatino-

bromuro, lo que se conoce como placa seca. Según cita Beaumont Newhall en su libro 

dedicado a la historia de la fotografía, sería éste un cambio radical en el medio fotográfico: 

Los  fabricantes  de  Gran  Bretaña;  del  continente  europeo  y  de  Estados  Unidos 

comenzaron  entonces  a  proveerse  de  placas  de  gelatina,  ya  empaquetadas  y 

dispuestas  para  su  empleo.  Algunos  problemas  que  habían  afligido  al  fotógrafo 

durante  mucho  tiempo quedaron  abruptamente  solucionados…Ya  no  hacía  falta 

transportar  un  cuarto  oscuro  hasta  el  lugar  de  la  acción,  porque  las  placas 

conservaban  su  sensibilidad  durante  meses  y  podían  ser  reveladas 

satisfactoriamente tiempo después de haber sido impresionadas. (2002, p. 124)

Sin  embargo  el  cambio  rotundo  en  cuanto  a  los  soportes  fotográficos  lo  dio  George 

Eastman, quien como se ha mencionado en el  capítulo primero,  en 1889 presentó el 

primer carrete de celuloide, en reemplazo de los rollos de papel. 

Según expresa Mónica Incorvaia en su libro sobre historia de la fotografía, el hecho de la 

incorporación de nuevos soportes, impulsó a algunos de los más reconocidos pintores a 

involucrarse con la expresión fotográfica: 

Los  pintores,  por  de  pronto,  ya 

utilizaban  desde  antes  la  fotografía 

para  obtener  modelos  y  realizar 
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estudios para sus cuadros, como en el caso de Delacroix, Manet y Corot. También 

los hubo que mantuvieron la fotografía como segunda vocación, como Degas, o 

que esta los absorbió hasta el punto de dejar la pintura. (2008, p. 68) 

Los integrantes de la compañía de la cual George Eastman fue creador, intentaron hacer 

de las películas  un soporte más seguro,  la  firma Kodak lanzó al  mercado un método 

innovador,  pero que no duraría por  demasiado tiempo.  Dicho invento constaba de un 

disco en el cual se ubicaban cada uno de los fotogramas siguiendo la circunferencia de la 

rueda plástica, una vez cargado dentro de la cámara, creada especialmente para este 

sistema, y realizada la  toma, el  disco se desplazaba ubicando el  nuevo fotograma en 

posición. Con este método, los fotogramas no quedaban flexibles como los en negativos 

comunes, sino que el disco hacía de soporte, al igual que las monturas plásticas de las 

diapositivas.  Algo similar  al  clásico  juego de niños, View master,  el  que ofrecía unos 

discos con las imágenes en positivo de personajes animados, que al colocarlo dentro de 

un visor especial y accionando una especie de obturador pasaba a la siguiente imagen, 

recreando de esta manera la historia seleccionada. 

4.2.1 35mm

La película de 35mm, también denominada de 135, es la más común de todas. Fueron 

creadas  industrialmente,  generando  así  una  estandarización  del  formato,  que 

originalmente  había  sido  concebido  para  la  cinematografía  (disciplina  derivada  por 

naturaleza de la fotografía).  Se las llama de esta manera debido al  ancho de la cinta 

sensible, en la cual quedará la imagen latente hasta el momento de ser revelada. Cada 

una de esas imágenes o fotograma tiene un tamaño estándar de 24x36mm. Estas son 

presentadas en rollos contenidos por un carrete de metal, estanco a la luz. Cada rollo 

cuenta con 12, 24 o 36 fotogramas y se las consiguen con distintas sensibilidades, esto 
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refleja la rapidez de acción de la película ante la luz; para situaciones lumínicas precarias 

es preciso utilizar números altos de sensibilidad, estos están expresados en ISO o ASA, 

por ejemplo ISO 400.

Las películas  de 35mm están disponibles  en positivo  (diapositiva),  negativo,  blanco  y 

negro, color e infrarrojo. Cada una de ellas lleva un proceso de revelado particular.

4.2.2 120mm

El formato de 120mm antecede al de 35mm, y a diferencia de estas, en lugar de estar 

enrolladas en carretes estancos a la luz, se encuentran cargados en bobinas plásticas. 

Para evitar veladuras, el total del material sensible se encuentra recubierto por un papel 

opaco negro. Estas películas fueron creadas para ser utilizadas con cámaras de formato 

medio, no cuentan con perforaciones a los lados ya que los sistemas de arrastre eran 

mucho más precarios que las modernas técnicas incorporadas en las de 35mm. Para ser 

utilizadas,  se  debía  simplemente  enganchar  el  extremo  de  la  película  en  un  carrete 

removible que venía incluido con la cámara, girar de una perilla ubicada a un lado y así 

avanzar al siguiente fotograma. Estas películas presentan ciertas diferencias frente a las 

de 35mm, más allá de la carencia de perforaciones. Estos negativos, son más grandes y 

el  formato  de las  imágenes  resultantes  es  cuadrado,  mientras que las  de 35mm son 

rectangulares. 

4.2.3 Color, blanco y negro, diapositivas e infrarrojo

Se distingue una amplia gama de películas, negativas y positivas en el medio fotográfico, 
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entre  las  más  comunes  se  encuentran  las  negativas  de  color  y  las  blanco  y  negro, 

seguidas de las diapositivas en color. Cada una de ellas está compuesta de una forma 

especial, con el fin de otorgar resultados específicos. Por ejemplo las películas de color, 

están formadas con tres capas de emulsión, cada una sensible a un color definido, de 

esta forma se captan todos los colores presentes en el motivo retratado; mientras que las 

de blanco y negro solo están compuestas por una única capa sensible que representará 

en  su  soporte,  las  luces  y  sombras  habidas  en  las  situaciones  capturadas.  Las 

diapositivas, a diferencia de los negativos recién nombrados, al ser reveladas dejan ver 

una imagen en positivo, que luego puede ser proyectada sobre alguna superficie lisa, o 

bien copiadas sobre papel. Sus colores son evidentemente más fuertes que los obtenidos 

con los clásicos negativos, y es por esto que son las películas predilectas de muchos 

fotógrafos profesionales.  Ocasionalmente pueden conseguirse diapositivas en blanco y 

negro,  aunque  actualmente  se  encuentran  casi  en  total  desuso.  Estas  películas,  se 

utilizaron incesablemente en varias áreas de la fotografía, tanto en documental, como en 

moda, en fotografía de paisajes, publicitaria y demás. 

Actualmente algunas líneas de películas han desaparecido a causa de la aparición en 

escena de las cámaras digitales,  como por ejemplo la famosa diapositiva de la marca 

Kodak, la Kodachrome fabricada durante setenta y cuatro años (1935-2009), según una 

nota publicada en la versión online del diario madrileño El País, sobre la desaparición de 

la  Kodachrome,  el honor de disparar uno de los últimos rollos de estas diapositivas fue 

concedido a Steve McCurry,  el  reconocido fotógrafo de la  National  Geographic, quien 

declaró haber realizado gran parte de su trabajo con dicho material. Se recuerda su más 

célebre fotografía, la niña afgana a quien volvió a fotografiar luego de diecisiete años, la 

imagen original fue tomada en 1985 con un carrete de Kodachrome.

El  hecho  de  la  desaparición  de  materiales  sensibles  a  causa  de  la  era  digital  será 
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desarrollado con precisión más adentrado el capítulo.

Un  poco  más  exóticas,  por  decirles  de  alguna  manera,  se  encuentran  las  películas 

infrarrojas (IR), que como su nombre lo indica, son sensibles a las radiaciones infrarrojas, 

estas  radiaciones  son  imperceptibles  para  el  ojo  humano,  por  lo  que  las  imágenes 

resultantes, suelen ser sorprendentes, dejando ver parte del espectro invisible captado a 

través  de  las  radiaciones  de  calor  de  los  cuerpos.  En  el  curso  virtual  de  fotografía 

publicado por Luis Monje Arenas, se explica los usos de estas películas:

Actualmente  se  emplean  en  todos  los  campos,  especialmente  en  ingeniería 

forestal  para  determinar,  mediante  fotografía  aérea,  los  distintos  tipos  de 

vegetación y su estado de salud. Con la llegada de los satélites artificiales y el uso 

masivo  de la  fotografía  digital  a  baja  altura,  cuyos  sensores  CCD pueden  ser 

modificados para extender la sensibilidad espectral mucho más allá del alcance de 

las películas IR, su uso científico cada día es menor. (2008)

Este  tipo  de  materiales  se  consiguen  en  blanco  y  negro  y  en  color,  para  que  las 

fotografías infrarrojas sean efectivas,  es necesario contar con una fuente de radiación 

infrarroja; son generadores de estas radiaciones todos los cuerpo que irradien calor, ya 

sean seres vivos, flashes electrónicos en interiores o la luz del sol en exteriores. Según se 

expresa en la pagina de fotografía, www.quefotografía.com, este tipo de películas son 

altamente  sensibles  y  deben  ser  conservadas  bajo  riguroso  cuidado  para  evitar 

alteraciones en la imagen, además en algunos casos es necesaria la utilización de filtros 

especiales,  por  lo  que la  tarea de fotografiar  con este tipo de materiales  requiere  de 

ciertos conocimientos avanzados en el área fotográfica.
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4.3 Lomography y el Día Internacional de Compra de Película Fotográfica 

La sociedad Lomográfica ha lanzado al mercado una línea de películas propia, algunas de 

ellas  de  destacan  por  presentar  efectos  relativamente  innovadores.  Además  de  las 

clásicas películas en blanco y negro y color, se crearon algunos materiales con el fin de 

colaborar en la tarea creativa, estas cuentan con características especiales y se las puede 

conseguir en los formatos de 35mm y 120mm. La particularidad en las películas de color 

por ejemplo, es la alta saturación de los colores, mientras que en las de blanco y negro se 

detecta un fuerte contraste entre luces y sombras. 

Las películas que más han llamado la atención de los miembros lomográficos, son las 

Lomography Redscale o escala de rojos, y las Lomography Redscale XR. Las primeras, 

son películas monocromáticas que generan imágenes únicamente en tonos rojizos, los 

que en blanco  y negro vendrían a  ser  blanco,  negro y  gris,  en  este  caso se tornan, 

amarillo, rojo y naranja. 

Las  conocidas  como Lomography  Redscale  XR,  son  una  especie  de  híbridos  entre 

diapositivas  y  negativas,  lo  que  hace  esta  película  es  generar  tonos  similares  a  los 

obtenidos al revelar las dispositivas con el proceso cruzado, se advierten de esta manera, 

gran cantidad de tonos verdes y poco saturados. Una manera más económica de realizar 

imágenes  con  los  tonos  típicos  de  la  lomografía,  sin  tener  que  invertir  en  películas 

diapositivas,  cuyos  precios  se  encontraron  siempre,  por  encima  del  monto  de  los 

negativos comunes.

También se han desarrollado películas diapositivas, como la  Xpro Chrome,  sus colores 

son altamente saturados y al ser revelada con el proceso cruzado (C41 para películas 

negativas) los tonos rojos, verdes y azules se expresan con mucha más fuerza. Además 

de las películas nombradas, en la página oficial de la Sociedad Lomográfica, en la sección 
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de venta online, pueden conseguirse no solo las películas de la marca Lomography, sino 

también gran variedad de líneas, entre ellas se encuentran las Fuji,  Kodak, Agfa, Efke 

infrarrojas, Ilford e instantáneas. La gran colección de películas disponibles se encuentra 

titulada  por  el  famoso  slogan  utilizado  por  la  lomografía,  donde  se  lee  “El  futuro  es 

analógico”,  y  como  la  intención  del  movimiento  lomográfico  es  sacarle  el  máximo 

provecho a las películas, se podrán adquirir también, películas negativas y diapositivas 

que han expirado. El resultado de estas últimas es impredecible, generalmente los colores 

resultan  virados  o  con tonos indefinidos,  todo  depende  del  modo en  que  hayan  sido 

conservadas y  de los  procesos utilizados  al  revelarlas,  en este caso lo  que continua 

siendo una constante, es el misterio generado con los impredecibles resultados.

En un intento por demostrar el interés de muchos aficionados a la fotografía analógica, de 

continuar  utilizando  estos  métodos  de  obtención  de  imagen,  se  ha  creado  el  “Día 

Internacional de Compra de Película Fotográfica”, por medio del cual se invita a todos los 

fotógrafos a comprar material sensible el mismo día, siendo éste el primero de octubre de 

cada  año.  Se  pretende  así  generar  un  incremento  notable  en  las  ventas  de  estos 

materiales en los distintos laboratorios del mundo. La Sociedad Lomográfica ha tomado 

partido en esta iniciativa, ofreciendo beneficios a quienes se unan a la convocatoria. En el 

sitio oficial de la Sociedad Lomográfica de Chile, se anuncia y promociona el nombrado 

día de la siguiente manera: 

Hoy primero de Octubre, se celebra el “Día internacional de Compra de Película 

Fotográfica”,  celebración  que  nace  por  la  cantidad  de  personas  que  siguen 

practicando la fotografía análoga, a pesar de cómo se ha popularizado la fotografía 

digital, lo que ha traído como consecuencia la desaparición de muchos modelos de 

películas como las Polaroids y el Kodak Kodachrome, sumándose recientemente 

el conocido Fuji Sensia. A raíz de esto ultimo lo que se propone es que todos los 
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amantes del Haluro de Plata compren sus películas favoritas, para demostrar a los 

laboratorios que aun existe  gente interesada en esto y tengamos películas  por 

muchos años más. Nosotros nos sumaremos a la celebración teniendo solo por 

hoy Viernes 01 de Octubre todas nuestras películas “Lomography” con un 10% de 

descuento!! (2010) 

La Sociedad Lomográfica en una incansable lucha contra la desaparición de la fotografía 

analógica, desarrolla continuamente concursos, talleres y propuestas que animan a los 

usuarios  a  amar  este  tradicional  pero  renovado  medio  fotográfico,  otorgando  como 

premios,  cámaras  analógicas  pertenecientes  a  la  marca  Lomography,  películas  y 

beneficios de descuentos para ser utilizados en la tienda virtual, a modo de incentivar el 

consumo de dichos materiales. 

4.4 Experimentación

Como se ha mencionado en varias oportunidades, el movimiento lomográfico pretende 

ayudar  a explotar  al  máximo la  capacidad experimental  de  los usuarios  lomográficos, 

animándolos a reutilizar sus cámaras de cuantas maneras sea posible, adaptándolas a 

distintos formatos, agregándoles o quintándoles partes, utilizando películas caducadas y 

revelándolas  de  modos  alternativos,  cambiando  las  técnicas  entre  negativos  y 

diapositivas, saltando pasos en el proceso del revelado y demás.  

Generalmente los encargados de la parte química de las lomografías, son los laboratorios 

fotográficos, donde se especializan en el revelado de películas. Actualmente es un tanto 

complicado  conseguir  un  espacio  que  revele  todos  los  formatos.  Por  lo  que  el  más 
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utilizado continúa siendo el de 35mm. 

Según el Lomo LC-A big book, la lomografía es una inmediata y desvergonzada forma de 

expresión artística, un “Extravagante experimento” que está encontrando su camino en la 

fotografía de masas.

4.5 Procesos alternativos de obtencion de imagen 

No se pretende profundizar  en los  aspectos  químicos  que atañen  a cada método de 

revelado, sería éste un campo demasiado específico y de poca pertinencia. Por lo que se 

los presentará individualmente y de expresará a grosso modo, la función de cada uno. 

El revelado del material sensible es, junto con las copias en papel, la última etapa del 

trayecto fotográfico. Cada tipo de película requiere de un proceso de revelado particular, 

mediante el cual las imágenes que se encuentran en estado latente se hacen visibles, sin 

embargo,  estos métodos suelen ser alternados o modificados para obtener resultados 

originales  o  poco  comunes,  hecho  que  se  ha  convertido  en  una  constante  en  los 

miembros lomográficos.  

Se denomina simplemente revelado al momento en el cual las películas son sumergidas 

en los distintos baños de químicos y lavados, mientras que al revelado del papel, se lo 

llama positivado, ya que se realiza a partir de una imagen en negativo.

4.5.1 Revelado byn, C -41 y E-6  

Se han analizado tres tipos de películas clásicas, por llamarlas de alguna manera, las 

blanco y negro, las de color y las diapositivas. Cada una de ellas requiere de un proceso 
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específico  de  revelado,  así  el  correspondiente  al  blanco  y  negro  lleva  tres  etapas 

fundamentales;  en total  oscuridad  se debe cargar  la  película  en  un tanque revelador 

diseñado  especialmente  para  este  proceso,  una  vez  realizada  esta  tarea  se  puede 

continuar con las luces encendidas ya que el tanque cuenta con un tubo que lo convierte 

en  un  espacio  completamente  estanco.  Posteriormente  se  debe  colocar  el  agente 

revelador  y  agitar  de  manera  constante  para  que  la  película  vaya  empapándose 

uniformemente, este químico deberá permanecer dentro del tanque tanto tiempo como lo 

indique  su fabricante,  dependiendo  también  de  la  concentración  y  la  temperatura  del 

mismo. En la segunda etapa se deberá quitar el agente revelador y realizar lo que se 

llama un baño de paro,  para evitar  que el  revelador continúe trabajando,  corriendo el 

riesgo de perder totalmente la información en el negativo. La tercer etapa es realmente 

importante, la del  fijado de la imagen, una vez realizada la fijación es posible abrir  el 

tanque  para  proseguir  con  un  lavado  y  una  humectación  de  la  película.  También  es 

necesario secar las películas de manera eficaz, para evitar posibles manchas causadas 

por las gotas de agua que puedan quedar sobre ella.

Se llama C-41 al proceso mediante el cual se revelan las películas negativas en color, a 

través de este método se obtienen imágenes de variadas escalas de color. Este es el 

proceso  más  común  de  todos,  por  lo  que  la  mayoría  de  laboratorios  lo  continúa 

realizando. En este caso se llevan a cabo algunos pasos más a comparación del revelado 

en blanco y negro. Según se expresa en el curso de fotografía online de Juan Zitnik, una 

vez colocada la película en el tanque se lo llena con el agente revelador, seguido del 

blanqueador y el  fijador,  a continuación se realiza un lavado,  y se culmina el  proceso 

utilizando  lo  que se denomina un estabilizador.  En el  proceso C-41,  los  tiempos que 

requieren los químicos en las distintas etapas son siempre fijos, no importa la marca, la 

sensibilidad o el formato de la película, uno de los motivos por los cuales este continúa 
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siendo el método más popular.

El proceso conocido como E-6, es el utilizado para el revelado de diapositivas, al ser éste 

un método que requiere de mucha atención, debido a una gran cantidad de etapas en las 

cuales es fundamental mantener una determinada temperatura de los químicos, y al ser 

revelados  que  se  efectúan de  manera  manual,  actualmente  resulta  un  tanto  difícil 

conseguir un laboratorio que los realice. Al utilizar este proceso se obtienen imágenes en 

positivo que se pueden observar posteriormente proyectadas en las paredes mediante la 

utilización de un proyector especial. 

4.5.2 Cross processing, salto de bleach y forzados

Al rededor de una ideología experimental han surgido, aunque algunas veces por error, 

ciertas manipulaciones en la imagen realizadas a partir del proceso de revelado. estos 

son los conocidos como cross processing, salto de bleach y forzado. 

El denominado cross processing es probablemente el más interesante de todos, el efecto 

que se logra con el mismo trata sobre una alteración en el color y el contraste de las 

imágenes. Como ya se ha mencionado, E-6 es el nombre que recibe el proceso destinado 

al  revelado  de  diapositivas  y  C-41  el  de  negativos.  Un  proceso  cruzado  ocurre  al 

intercambiar los revelados y las películas, por ejemplo, al revelar una diapositiva con C-41 

o un negativo con E-6.  De esta manera se estarían cruzando los procesos.  El  efecto 

logrado al revelar mediante un cross es advertido por un virado de colores, las imágenes 
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generalmente se tiñen de tonos verdosos y colores muy saturados, una estética similar a 

la  que  lograban  las  instantáneas  de  Polaroid.  Este  método  es  el  predilecto  de  los 

lomógrafos, ya que permite obtener colores que no se lograrían de otro modo, siendo ésta 

la expresión más absoluta del movimiento lomográfico. 

Bajo el seudónimo de  Sepugirl, una jóven y comprometida integrante de la comunidad 

lomográfica española, redactó simpáticamente y con un amable tono, una nota que luego 

sería publicada en la página oficial de la Sociedad Lomográfica de Chile, compartiendo en 

ella su experiencia con respecto al cross processing y al uso de determinadas marcas de 

materiales sensibles, dejando constancia certera sobre la identidad que este efecto aporta 

a las imágenes lomográficas:

El primer día que revelé con proceso cruzado me quedé fascinada por sus colores 

y fuertes contrastes. Desde entonces no he podido dejarlo, *me he vuelto adicta, lo 

confieso!* Seguramente ya lo saben pero por si alguien no tiene idea no está de 

más comentarlo; en el proceso cruzado se revela un carrete de diapositiva como si 

fuera un carrete normal (en C41) y provoca estos colores tan fuertes, brillantes y 

contrastados tan característicos de Lomo. (2010)

Un tanto menos populares, se encuentran el salto de bleach o bleach bypass y el forzado. 

En el primero de estos procesos, se omite el paso del balqueador durante el revealdo de 

la película, lo que genera imágenes de altos contrastes y negros intensos. Al no realizar el 

balqueo del negativo, parte de la plata queda en el soporte transparente dejando ver una 

baja en la resolusión de las imágenes. Este proceso es tal vez más utilizado para dar 

determinado aspecto en el medio cinematográfico.

Con respecto al forzado, como su nombre lo indica, se utiliza para reforzar negativos que 

hayan sido expuestos bajo escasas condiciones de luz, de este modo se compensa dicha 
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falta  durante  el  revelado.  Al  prolongar  el  tiempo  que  las  películas  se  encuentran 

sumergidas en los químicos, se obtiene un aumento en el grano; se llama grano a cada 

haluro  de  plata  que  conforma  el  material  sensible,  cuanto  más  grande,  mayor  es  la 

sensibilidad del mismo. El tamaño de los haluros o granos, lleva aparejada la alta o baja 

resolución de las imágenes. Podría decirse entonces, que este efecto es un medio de 

corrección más que un modo de experimentación creativa.

4.5.3 Laboratorio cocina

La lomografía es experimentación, por lo tanto el hecho de reemplazar algunos químicos 

por productos alimenticios o medicinales no resultan una gran hazaña, tampoco resulta 

extraño oir hablar de cocinas que se convierten en sofisticados laboratorios.

Una de las notas publicadas en la página oficial  de la  Sociedad Lomográfica,  explica 

como lograr  revelados de películas  blanco y negro,  casi  descartando por completo la 

necesidad de adquirir productos químicos, este es el caso del revelado con café, vitamina 

C y carbonato sódico, algo difícil de creer, pero ciento porciento efectivo.

Además de estos métodos para revelar negativos blanco y negro, se pueden encontrar 

gran variedad de experimentos culinarios,  como por ejemplo la  sopa de película,  y el 

lavavajillas.  Mediante  los  cuales  se  recomineda  sumergir  los  carretes  de  película  ya 

expuestos  en  ambos  lugares;  los  condimentos  de  la  sopa  y  los  componentes  del 

detergente líquido alteran sobremanera los colores, generando manchas sobre la imagen 

de impredecibles y saturados tonos, cargando a las lomografías con aires de surrealismo. 

Al  método  de  colocar  los  carretes  en  el  lavavajillas,  se  lo  ha  denominado  Do  the 

dishwasher, lo que en español se leería como algo similar a lava los platos. Este  invento 
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requiere tres simples pasos que son claramente explicados por su creador, quien bajo el 

alias de Hti, compartió su descubrimiento en la página oficial de la Sociedad Lomográfica 

Internacional.  Se recomienda para estas aventuras utilizar  películas  de diapositivas,  y 

además realizar un cross processing para ayudar a la explosión de color. 

El primer paso del  Do the dishwasher, consta de colocar el carrete de manera que no 

salga disparado dentro de la máquina lavaplatos, luego añadir el detergente habitual y 

seleccionar el ciclo normal del aparato, siempre y obligatoriamente con agua fría. Una vez 

finalizado el lavado, es fundamental encontrar un cuarto oscuro donde poder retirar la 

película de su chasis para ser secada perfectamente. Una vez realizada esta tarea, se 

debe rebobinar el carrete y cargar en la cámara para comenzar a lomografiar. 

4.5.4 Copias, virados y solarización

Como se ha visto hasta el  momento,  cada lomógrafo puede seleccionar  una o varias 

etapas en las cuales explotar su capacidad de experimentación, ya sea desde alterar los 

negativos  previos  a  ser  expuestos,  durante  la  toma,  con  múltiples  exposiciones  o 

explosiones de color y a través del revelado con el cross processing, además esta tarea 

exploratoria puede continuar hasta el último instante fotográfico, la copia en papel.

Durante el positivado del papel, pueden realizarse algunos ajustes o alteraciones en las 

imágenes. A éstos se los llama virados, y constan básicamente de una coloración del 

papel, siendo el más popular el viraje a sepia, el cual deja ver imágenes en pálidos tonos 

anaranjados.  También pueden realizarse virados hacia los tonos azules y verdes, que 

logran imágenes con temperaturas de luz más frías.

Otro método utilizado para lograr alteraciones en la imagen es la solarización, una técnica 
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descubierta por el fotógrafo Man Ray. André Breton, en un artículo publicado en el libro de 

Manfred Heiting en honor a dicho fotógrafo, define a la solarización como una inversión de 

los claroscuros de una fotografía, acompañada de un característico contorno. Este efecto 

es logrado al  encender  las  luces del  laboratorio  mientras se esta revelando el  papel. 

Expresa además, el éxito generado por este enriquecedor descubrimiento:

Man Ray utilizó este procedimiento a partir de 1929, y realizó numerosos retratos y 

fotografías de desnudos y de moda con esa técnica. El éxito fue inmediato, ya que 

conseguía  efectos  sorprendentes  para  aquella  época,  una  especie  de 

materialización del aura (...). Contrariamente a los surrealistas, Man Ray no fue 

adicto  al  espiritismo,  pero  gracias  a  esta técnica,  se  le  consideró  un fotógrafo 

surrealista. (2008, p. 19)

Actualmente  es  posible  realizar  solarizaciones  únicamente  en  pequeños  laboratorios 

dedicados al revelado y positivado de copias manuales. 

Otra técnica muy utilizada por Man Ray, pero ya posible para quienes cuenten con un 

laboratorio  propio,  era la  de las dobles  exposiciones realizadas directamente sobre el 

papel. Lo que hacía este ingenioso fotógrafo, era sencillamente colocar en la máscara de 

la ampliadora dos negativos juntos, logrando así componer una única y original imagen 

doble.

4.6 Proyectos Under

Un proyecto se define como una idea o un plan que busca cumplir  con determinados 

objetivos, a través de medios específicos y dentro de un tiempo estipulado, algunas veces 

además, se debe respetar un presupuesto formal. 
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El  movimiento  lomográfico  genera  constantemente  proyectos,  que  no  necesariamente 

cuentan  con  toda  esta  preparación.  La  intención  es  básicamente  lograr  la  máxima 

participación  posible  de  sus  integrantes,  facilitando  a  cambio  la  exposición  de  sus 

trabajos,  en  algunos  casos  ofreciendo  descuentos  en  la  tienda  virtual  o  premios 

materiales, como por ejemplo cámaras lomográficas o películas. Al no ser éstos planes 

concebidos de manera completamente formal, al no contar con intimidantes presupuestos 

y al ser divulgados virtualmente; siendo ésta la manera más sencilla de llegar a la mayor 

cantidad de lomógrafos posible,  se los considera,  por decirles de alguna manera,  del 

ambiente  under.  Actualmente podría considerarse a la difusión virtual,  por cadenas de 

correo electrónico o publicaciones en el  magazine  online,  un modo de transmisión de 

información de boca en boca moderna, ya que son principalmente aquellos suscriptos a 

las actualizaciones de la página, quienes reciben información sobre los futuros proyectos, 

siendo ellos mismos quienes reenvían las propuestas a quienes consideren les pueda 

interesar.

La  Sociedad  Lomográfica,  incita  permanentemente  a  sus  miembros,  no  solo  a  tomar 

fotografías, sino también a vincularse entre sí, generando relaciones humanas. De esta 

manera, la tarea principal de la Sociedad es aportar ideas a través de la página oficial, 

donde se cuenta cuál es la idea, cómo debe ser llevada a cabo y de qué manera será 

luego  mostrada  al  publico.  A  continuación  se  enunciarán  algunos  de  los  programas 

llevados a cabo durante los últimos años.

4.6.1 Safari lomográfico

Se denomina safari  fotográfico a una salida  organizada  de fotógrafos.  Esta expresión 

surge del concepto original de safari, el cual alude a las cacerías de animales exóticos 
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que  inicialmente se producían en Africa. A diferencia de estas expediciones, los safaris 

fotográficos emplean cámaras en lugar de armas de fuego para capturar a su objetivo. 

Cada safari surge a partir de un ente organizador que expresa una idea o tema a retratar, 

se plantea un punto de encuentro y un horario específico. Una vez reunidos en el lugar 

acordado, cada fotógrafo emprende su aventura con la intención de capturar la mayor 

cantidad de imágenes posibles sobre el tema planteado. Se han organizado infinidad de 

safaris, algunos con temática urbana, otros programados para capturar la naturaleza, los 

deportes o las comidas, cualquier motivo puede ser punto de partida para la creación de 

un safari fotográfico.

El movimiento lomográfico no deja de lado esta inciativa, sino que la toma como propia, 

denominando  a  estas  salidas,  safaris  lomográficos.  Como  se  ha  desarrollado 

previamente, la mayoría de los paises cuenta con una embajada lomográfica encargada 

de  la  organización  de  eventos,  talleres  y  concursos  relacionados  con  el  movimiento. 

Recientemente se ha llevado a cabo un safari lomográfico en la Ciudad de Buenos Aires, 

donde la temática propuesta era el barrio de San Telmo, allí los usuarios inscriptos para 

participar del mismo, recorrían las calles del tradicional barrio porteño en busca de los 

más característicos detalles. Una vez revelados los carretes y digitalizadas las imágenes, 

los  lomógrafos  cuentan con la  posibilidad  de compartir  sus resultados a  través de la 

página de Facebook de la embajada lomográfica argentina, donde no sólo sus capturas 

son  visitadas  por  gran  cantidad  de  lomógrafos,  sino  que  también  pueden  recibir  los 

comentarios y opiniones de quienes las observen. También es posible, de contar con una 

cuenta  de  usuario  en  la  página  oficial  de Lomography, colgar  las  imáges  y  crear 

lomomurales personalizados, de este modo sus capturas podran ser vistas por lomógrafos 

del mundo entero.
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4.6.2 Matrix lomográfica 

El movimiento lomográfico tiende a relacionarse con cuantas disciplinas artísticas existan, 

por lo que no podía dejar de vincularse con el arte  conocido como el propio hijo de la 

fotografía, el cine. En este caso la relación es forjada a través de una tendencia conocida 

como matrix lomográfica, un proyecto audiovisual, cuyo nombre deriva de la película The 

Matrix  (1999),  famosa por  marcar  un antes y  un después en el  mundo de la  ciencia 

ficción. 

La película a la cual el movimiento lomográfico rinde culto,  The Matrix,  es recordada y 

fácilmente  reconocida  por  quienes  gustan  del  cine  de  ciencia  ficción,  por  incluír  una 

técnica con la que ganó su desmedida popularidad, a ésta se la conoce como Bullet time,  

o  tiempo  bala  en  español,  un  efecto  visual  donde  la  fuerza  de  gravedad  pareciera 

desaparecer  por  unos segundos.  La técnica  consiste  en  aparentar que se congela  la 

acción mientras la cámara continúa su trayectoria al rededor del personaje o motivo que 

se encuentra en el centro de la escena.  Para lograr dicho efecto, se utilizan múltiples 

cámaras dispuestas para grabar la escena desde distintas posiciones, una al lado de la 

otra y al rededor de una circunferencia. Finalmente, las imagenes capturadas por cada 

aparato son intercaladas en la etapa de edición y posproducción.   

La  matrix  lomográfica  propone  una  reproducción  del  efecto  visual  logrado  en  el 

mencionado  film,  exponiendo un  proyecto  que  sobrepasa  los  límites  de  la  fotografía, 

permitiendo  así,  animar  las  imagenes  de  un  colectivo  de  artístas  que  en  mútua 

colaboración se reúnen bajo una misma consigna. 

La reunión del grupo de lomógrafos, se lleva a cabo en determinados puntos de la ciudad, 

101



por  lo  general  en  parques  o  zonas  con  suficiente  espacio.  Para  llevar  a  cabo  este 

proyecto, los miembros presentes deberan tomarse de las manos y formar una ronda, con 

sus cámaras en brazos, se sentarán en el suelo uno al lado del otro; se solicita entonces, 

que uno o dos de los presentes se ubique en el centro del círculo y realice una acción, un 

salto  o  alguna  demostración  de  destreza  física,  en  el  preciso  momento  en  que  el 

intérprete realiza su actuación, los lomógrafos apretan el obturador de sus cámaras por 

una única vez. Esta tarea se repite una y otra vez, capturando a cada uno de los que 

quiera participar en el centro de la circunferencia; siempre tomando una única imágen, 

desde una altura estipulada de antemano y con la misma posición de cámara para el 

común de los integrantes. Finalmente se encomendará la  labor de edición a uno de los 

presentes, voluntarioso y capaz de realizar tal tarea, siendo éste el encargado de recibir e 

intercalar las imágenes en un video que reflejará el efecto del bullet time en versión lomo. 

4.6.3 Animación y stopmotion

Continuando con los proyectos de animación del movimiento lomográfico, se propone la 

realización de cortometrajes o micro films, creados con la  técnica conocida como  stop 

motion. Mediante esta práctica se simula el movimiento de objetos estáticos, a través de 

de una sucesión de imágenes fijas; en este caso, lomografías.

Para realizar un stop motion, es necesario seleccionar un modelo u objeto fijo; esta tarea 

es relativamente sencilla, una vez definido el tema a disparar se comienza con la toma de 

una primera imágen, antes de continuar con la siguiente fotografía, se pide al modelo que 

mueva apenas su cuerpo; en el caso de estarse fotografíando algún objeto, se lo coloca 

en la posición deseada, se realiza este patrón de actividades hasta considerar terminado 

el proyecto, una foto por cada minúsculo movimiento del objetivo a retratado. Una vez las 
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fotos hayan sido digitalizadas, solo resta realizar una recopilación y edición a través de 

algún programa de video para darle vida a las lomografías.

4.6.4 Swap

Uno de los proyectos más ambiciosos e innovadores del movimiento lomográfico, es el 

denominado  swap,  un intercambio fotográfico por excelencia.  La idea consiste en una 

colaboración entre dos lomógrafos, los cuales deben residir en diferentes locaciones. 

El  swap suele  ser  organizado  por  alguna  de  las  embajadas  lomográficas,  la  cual  se 

encargará de establecer las normas básicas del proyecto. Luego de una previa inscripción 

por parte de los interesados en participar, se publica en la página oficial de cada país, 

quiénes formarán las parejas, decisión tomada de acuerdo con los modelos de cámara 

que  cada  uno  posee,  de  modo  que  la  superposición  de  las  imágenes  conincida 

correctamente. El revelado de los carretes corre por cuenta de las embajadas, las que 

además  brindarán  a  los  participantes  el  total  de  las  imágenes  digitalizadas. 

Resumidamente, lo que se debe hacer es tomar imágenes libremente y enviar el carrete a 

quién haya sido seleccionado como pareja, una vez finalizada la segunda exposición, se 

envía  el  carrete  a  la  embajada  correspondiente,  quien  se  encargará  de  difundir  las 

imágenes vía internet. 

El  objetivo  de proyectos  como el  swap,  no  es  simplemente  la  toma de imágenes de 

ensueños, formadas por mágicas coincidencias, sino que se presentan como una excusa 

para forjar amistades entre personas con intereses comunes, creando grupos sociales 

dedicados a propogar la fotografía analógica mundialmente.

103



4.6.5 Solarigrafías

Las  denominadas  solarigrafías,  son  imágenes  que  necesaria  y  únicamente  se  crean 

analógicamente.  La  técnica  consiste  en  fotografiar  la  trayectoria  del  sol  durante  un 

período determinado, que puede variar entre uno o varios meses, generalmente se elige 

retratar el camino recorrido por el sol a través de toda una estación, como por ejemplo la 

primavera; los motivos por los cuales esta práctica se ajusta únicamente al mundo de 

papeles y películas sensibles es sencilla; no existe cámara digital cuya batería soporte 

tantos días encendida. 

Para  la  creación  de  imágenes  de  este  tipo,  se  requiere  principalmente  de  mucha 

paciencia  y de una cámara estenopeica,  ya  que al  no contar con un obturador estas 

cámara  son  especiales  para  la  producción  de  largas  exposiciones,  extra  largas 

exposiciones mejor dicho. Además de las cualidades estenopeicas, la cámara debe estar 

preparada para soportar los cambios climáticos, debe estar bien sujeta en su sitio para 

evitar  que los vientos se la  lleven consigo y debe ser impermeable para combatir  las 

lluvias.  Dentro de la  cámara se coloca un papel  de muy baja sensibilidad,  el  cual  irá 

registrando día a día el recorrido solar. Al revelar el material sensible, se podrá apreciar 

una imagen atravesada por una serie de líneas paralelas que dejarán constancia sobre 

los cambios en la inclinación de la tierra con respecto al sol.

4.6.6 Cursos y concursos

Se han desarrollado previamente los proyectos analógicos más relevantes del movimiento 

lomográfico,  los cuales  comparten una ideología  común;  desde un sector  explícito  se 

pretende la unión de sus miembros en una gran familia lomográfica. Al igual que en toda 
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disciplina artística, algunas personas comienzan a sentir curiosidad y deseo de iniciarse a 

la práctica lomográfica, pudiendo sentirse éstas un tanto desorientadas o abrumadas por 

la  total  libertad  ofrecida  por  el  movimiento.  Para  solucionar  estas  incomodidades,  se 

organizan alrededor del mundo gran cantidad de talleres didácticos y cursos introductorios 

con el fin de ayudar a aquellos a quienes les cuesta dejar de la lado la disciplina. 

En los espacios brindados para la formación lomográfica, se enseña a los interesados no 

solo  a  utilizar  sus  cámaras,  a  realizar  trucos  y  técnicas  específicas,  sino  también  a 

observar el medio en el que se mueven, a prestar atención a la naturaleza que los rodea y 

a descubrir esa característica belleza de las cosas mundanas. Además de esta educación 

analógica  se  realizan  salidas  y  safaris  lomográficos,  de  modo  tal  que  los  iniciados 

comiencen a sentirse desde una primera instancia, parte de esta corriente fotográfica.

4.7 Profecías, campaña contra la era digital

Probablemente el principal oponente del movimiento lomográfico, está representado por el 

mundo digital,  y  su  constante  evolución  en el  campo fotográfico.  Es  por  esto  que  la 

Sociedad Lomográfica Internacional realiza permanentemente acciones con la intención 

de evitar el desplazamiento de la fotografía analógica. Si bien no se pretende competir 

mano a mano con la era digital, se intenta revivir el espíritu que aportaban las imágenes 

producidas con materiales tradicionales. 

Se  han  redactado  una  serie  de  profecías,  tal  como  las  ha  nombrado  la  Sociedad 

Lomográfica.  Ideales  que  expresan  la  visión  del  movimiento,  sobre  un  emergente  y 

próspero futúro analógico, la Sociedad Lomográfica chilena presenta esta postura en su 

magazine online de la siguiente manera: 
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Lo análogo es lo auténtico. Lo análogo es lo verdadero. Lo análogo es la realidad. 

Es  hora  de  que  nos  entreguemos  al  futuro  análogo.  Verás  que  es  un  futuro 

alucinante, un lugar lleno de amor, de alegría, de diversión, de sexo y fotografía. 

Te  esperan  tantas  posibilidades  emocionantes  y  tantas  cosas  nuevas  que 

experimentar… Tantas  instantáneas y  colores  y  sombras y  tonos (…).  Las  10 

profecías del  futuro análogo te detallan cómo se convertirá en realidad nuestra 

visión. (…) El futuro análogo no es un sueño imposible. Puedes hacerlo realidad 

AHORA. (2011)

Como se ha mencionado previamente, las profecías son diez y cada una de ellas trata 

una temática o ideal específico.  

El ser humano se encuentra inmerso en una época donde la tecnología sobrepasa los 

límites existenciales de cada ser;  el diario se lee a través de internet,  el correo ya no 

aparece por debajo de la puerta, sino en una bandeja de entrada virtual, hasta las tarjetas 

de cumpleaños son enviadas virtualmente, las redes sociales invaden la privacidad de las 

personas y la falta de comunicación ya no representa un problema social. Los días se 

convierten  en  una  cadena  interminable  donde  no  se  permite  estar  desactualizado, 

mientras  el  consumo  masivo  de  productos  tecnológicos  acaba  con  el  bienestar  del 

medioambiente.  Se  propone  entonces,  abandonar  la  rutina  y  mirar  mas  allá  de  las 

pantallas de los ordenadores y dispositivos electrónicos, planteando a su vez, un profundo 

interrogante  que invita  a  reflexionar  porqué  en  la  era  de la  comunicación  casi  no  se 

entabla conversación alguna.

Como se expresa en la obra de François Soulages,  Estética de la fotografía, en el siglo 

XIX comenzó a plantearse la pronta desaparición de la pintura, viéndose esta amenazada 
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por  la  fiel  reproducción  de  la  realidad  que  ofrecía  la  fotografía.  Sería  el  pintor  Paul 

Delaroche  quien  exclamase,  luego que Aragó anunciará  el  nacimiento  de esta nueva 

práctica,  “A  partir  de  hoy,  la  pintura  ha  muerto”  (2010,  p.  293).  Afortunadamente  la 

pesimista  predicción  de  Delaroche  no  se  cumplió,  sino  que  ocurrió  un  fenómeno 

transformador;  por  un  lado  muchos  de  los  pintores  dedicados  por  aquel  entonces 

exclusivamente a la ejecución de este arte, se inclinaron hacia la fotografía aplicando a 

sus trabajos los beneficios de la misma, mientras que por el otro, los más reacios a la 

recién llegada técnica, la cual no consideraban un arte en sí, comenzaron a reinventarse, 

dando  origen  a  lo  que  se  conoce  hoy  día  como  vanguardias  artísticas;  medios  de 

expresión  que poco tienen  que  ver  con la  realidad  misma,  la  percepción  se muestra 

alterada mediante figuras cubistas o surrealistas imposibles de crear mediante el empleo 

de una cámara fotográfica.

La pintura demostró su triunfal supervivencia frente a una técnica que parecía venir  a 

desplazarla completamente, no solo por la rapidez con la que se llevaban a cabo las 

tomas fotográficas; las que requerían de pocos segundos frente a los días que conllevaba 

la creación de una pintura, sino también por la exquisitez de detalles que lograban ser 

capturados a la vez. La lomografía propone renovar la fotografía analógica del mismo 

modo que lo hizo la pintura en su momento, sobreviviendo a las constantes intimaciones 

provenientes del mundo moderno, ofreciendo una reanimada interpretación de la imagen. 

Sin competir contra los sensores de las nuevas y sofisticadas cámaras digitales, lo cual 

sería  probablemente  una  perdida  de  tiempo,  proponen  considerar  a  la  fotografía  de 

películas sensibles, la vanguardia del sigo XIX. Este ideal se expresa claramente en una 

nota  publicada  por  la  Sociedad  Lomográfica  chilena,  sobre  las  profecías  nombradas 

anteriormente: 

Con  el  reto  de  lo  nuevo,  lo  antiguo  se  reinventa  y  se  libera  de  todas  las 

107



convenciones. Encuentra estilos, relaciones e idiomas aún por descubrir dentro de 

las corrientes dominantes. (…) Un lomógrafo puede sobrevivir a cualquier cosa, 

menos a la repetición. Por ello es creativo hasta el infinito. La vida análoga no es 

volver al pasado, sino una mirada al futuro. (2011)

No se pretende desestimar la evolución tecnológica con la que  actualmente se convive, 

sino  simplemente  alentar  la  reutilización  de  técnicas  que  habían  sido  prácticamente 

abandonadas,  regenerando la confianza en el  propio instinto fotográfico,  que hasta el 

momento se veía aplacado por la aparición de las pantallas de las cámaras digitales, que 

alejaban la expectativa y la emoción del no saber que será, mostrando los resultados de 

las capturas de forma inmediata.

Se hace uso de la tecnología digital también en el mundo lomográfico, no hay que olvidar 

que el  principal  medio  a  través del  cual  la  lomografía ha encontrado su propagación 

mundial,  ha  sido desde  un primer  momento la  internet.  Pero  como los  extremos son 

considerados perjudiciales, se recomiendo utilizar la virtualidad de un modo consciente, 

no sólo para compartir las imágenes obtenidas con miembros alrededor del mundo, sino 

también para la formación e información de lo todo lo que sucede a la distancia. 

4.8 La película no ha muerto

Desde un principio  ha existido  la  manipulación de la  imagen,  hecho que ha quedado 

demostrado con las obras de los fotógrafos, Phillipe Halsman y Man Ray, entre otros. Sin 

embargo estos retoques o ediciones, no siempre se han realizado con fines artísticos o de 

embellecimiento. 

Las imágenes han servido históricamente de testimonio, sin embargo la credibilidad de las 
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mismas se ha visto amenazada con el constante crecimiento de los dispositivos digitales. 

Andrés  Rey  explica  las  facilidades  que  los  soportes  sensibles  aportan  frente  a  esta 

problemática en un articulo publicado en el portal  ALTfoto, titulado Las imágenes y su 

autenticidad:

Probar que un negativo fílmico era el original no deja de ser complejo, pero resulta 

mas sencillo debido a que se trata de un soporte físico, constituido por materiales 

reactivos.  La  fotografía  analógica  no  esta  exenta  de  la  manipulación  y 

modificación,  pero  se  trata  de  un  proceso  mucho  mas  elaborado  que  en  su 

contrapartida digital. (2011)

A favor de la era digital, existen formatos que permiten la captura de imágenes digitales 

privadas de la posibilidad de ser modificadas. El conocido formato Raw, cuyo significado 

en español sería crudo, es conocido como el negativo digital, ya que sería éste el que 

aportase la  información necesaria  sobre la  autenticidad de lo  que se aprecia  en una 

imagen.  Este  formato  es  indispensable  para  la  presentación  de  imágenes  como 

testimonio, por ejemplo, en casos judiciales. Aunque la existencia de sistemas cada vez 

más avanzados y perfeccionados de edición, no dejan salir del imaginario de las personas 

cierta desconfianza hacia la imagen digital.

Son varios los espacios que se han dedicado al análisis de la autenticidad de la fotografía, 

y varios los que han intentado mantener vivo el tradicional medio analógico. Tal es el caso 

de la cadena de noticias CNN, que ha publicado un documental audiovisual en su versión 

online en el que se muestra la labor de fotógrafos y estudiosos de la fotografía analógica 

en el mundo moderno, al que se ha titulado Film not dead yet (2011), lo que significa en 

español, la película no ha muerto todavía.
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Cabe en esta instancia destacar algunos puntos que posiblemente lleven a algunos a 

tomar o a retomar el camino analógico, y es que para la utilización de cámaras digitales, 

es necesario contar obligatoriamente, con otros dispositivos electrónicos que permitirán 

concluir  con la tarea de fotografiar;  es sabido que a la  par de una cámara digital,  se 

requiere  de  un  ordenador  en  el  cual  finalmente  se  descargarán  y  en  cualquier  caso 

editarán las imágenes. Para aquellos defensores del medio ambiente, puede resultar un 

poco perturbadora esta idea, ya que para la utilización de estos medios se debe siempre, 

cargar baterías, tanto de las cámaras como de las computadoras que luego habrán de 

contener  las  imágenes,  aumentando  desmedidamente  el  consumo de  energía  global, 

situación que no ocurre con las tradicionales analógicas. La lomografía no se encuentra 

exenta de la utilización de baterías, ya que el flash que pueda incluir algún modelo de 

cámara es activado a través de distintos tipos de pilas, sin embargo continua siendo ésta, 

una alternativa más ecológica.

Además  de  la  constante  propagación  realizada  por  los  interesados  en  el  mundo 

analógico, la fotografía de películas ha demostrado su supervivencia también gracias al 

resurgimiento, de las películas instantáneas. 

4.8.1 Nostalgia por lo analógico 

La  palabra  nostalgia  describe un sentimiento  de anhelo  del  pasado.  Positivamente  la 

fotografía ha llegado para remediar,  en cierta medida,  las penas ocasionadas por  las 

distancias, las muertes o el recuerdo mismo. Pertinentemente citaba François Soulages, 

en  su  libro  sobre  estética  de  la  fotografía,  al  renombrado  fotógrafo  Jacques-Henri 

Lartigue, quien escribía a los siete años en su  Diario,  “¡Voy a poder fotografiarlo todo! 
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¡Todo! ¡Todo! ¡Todo! Ahora ya no me apenará volver a París, porque llevaré todos los 

retratos del campo” (2010, p. 190). Evidentemente para este niño la fotografía eliminaba la 

pena causada por el distancia, un sufrimiento que dejaría de lado gracias a esta nueva 

técnica. 

La fotografía más allá de un arte o una ciencia, es para los sociólogos españoles, Jesús 

De Miguel y Omar G. Ponce de León, una herramienta de análisis social, que permite 

volver a ver situaciones pasadas, estudiar al hombre de siglos pasados, interpretar cuáles 

eran sus costumbres y de qué manera vestían. Al tener la posibilidad de retroceder en la 

historia  por  un  instante,  el  observar  una  fotografía,  puede  brindarle  al  espectador 

momentos de consuelo  o remembranza.  Se expresa esta idea,  en su obra  Para una 

sociología de la fotografía, del siguiente modo:

La fotografía permite preservar un fragmento del pasado, una imagen de algo que 

no volverá a repetirse, y que incluso puede haber desaparecido. Las personas en 

una foto quizá están muertas, los edificios son otros. Es posible que las personas 

vivan, pero no tienen ya la misma edad. Indefectiblemente toda foto se refiere al 

pasado efímero. (…) Como con la letra impresa, la fotografía fija (traducción de still 

photography) permite que algo pueda ser vuelto a ver. Por eso genera nostalgia. 

Las  fotos  antiguas,  amarillentas,  romantizan  un  pasado  todavía  visible  en  dos 

dimensiones y en formato reducido. (1999, p. 84)

La fotografía se ha vuelto parte de la vida social  de las personas modernas;  todo es 

fotografiado, se toman fotografías en las distintas festividades y ritos religiosos, en los 

espectáculos que se visitan y hasta si casualmente se coincide con una celebridad por la 

calle;  no resultaría extraño además de solicitar su autógrafo, pedir permiso para tomar 

una fotografía que permita revivir tan excitante momento. 
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Nada resulta ser  inmune al  avance del  tiempo,  las  personas envejecen,  las hojas  se 

vuelven  amarillentas  y  la  percepción  de  la  vida  va  cambiando  con  cada  nueva 

experiencia. La estética que adoptan las imágenes a las cuales el paso del tiempo ha 

afectado, es una de las más codiciadas por los miembros de la comunidad lomográfica; 

los  tonos  amarillentos,  los  sutiles  desenfoques  y  la  poca  definición  aportada  por  las 

antiguas  cámaras, generan al posar la vista sobre ellas, un aire especial, la calidez de 

esos ambientes hacen que cualquiera desee estar ahí. Esta estética imitada actualmente 

por los usuarios lomo, es denominada Retro o Vintage. 

Los lomógrafos cuentan con la favorable ventaja de que algunas de sus cámaras fueron 

diseñadas  originalmente  en  la  década  de  los  años  60  ó  70,  por  lo  que  alcanzar 

características similares a las fotografías que tomaban sus padres cuando jóvenes no 

resulta  imposible,  solamente  hay que saber  qué tipo  de película  emplear  y  bajo  qué 

condiciones tomar las fotografías. Esta codiciada estética, es como ya se ha mencionado, 

la típica obtenida por las películas instantáneas.

Al igual que las modas, la fotografía experimenta un fenómeno en el cual se vuelve a 

valorar lo perteneciente al pasado. Así como en la moda, volvieron en su momento, las 

hombreras, los pantalones ajustados y de cintura alta, actualmente se busca esa esencia 

que solo durante las décadas de los años 60, 70 y 80 se pudo obtener.

No es ya noticia, que la marca de películas instantáneas Polaroid ha dejado de producir 

material  sensible  en  el  año  2008  debido  a  una  irrecuperable  bancarrota,  por  lo  que 

muchos aficionados a la fotografía de este tipo se han visto de repente, con cámaras en 

sus manos que no servían para nada. En la versión online, del diario español El País, se 

ha  anunciado  a  comienzos  del  año  2010,  un  innovador  proyecto  denominado  The 

Impossible  Project,  cuya  traducción  sería,  el  proyecto  imposible,  esta  iniciativa  está 
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destinada  a  resucitar  el  comercio  de  películas  instantáneas,  pero  por  el  momento 

solamente se venden cartuchos de prueba a un precio con el que no muchos están de 

acuerdo, veinte euros aproximadamente cada uno. 

4.9 Conclusión

Se  han  analizado  previamente,  algunos  de  los  conceptos  esenciales  del  movimiento 

lomográfico,  el  universo  analógico.  A  través  de  innovadoras  ideas,  la  Sociedad 

Lomográfica encuentra oportuno cualquier  motivo para la realización de fotografías de 

este  tipo,  generando  conciencia  y  responsabilidad  en  sus  miembros  de  procurar  la 

subsistencia de estos tradicionales materiales; premiando la creatividad y proporcionando 

nuevos usos a los clásicos carretes, se pretende alejar del olvido este medio. No ha sido 

esto una campaña contra la utilización de cámaras digitales, por el contrario, se presenta 

una alternativa para aquellos aficionados o profesionales de la fotografía, mostrándoseles 

un nuevo método fotográfico, que puede ser llevado a cabo paralelamente, pudiendo ser 

la lomografía, una recreación o distención del rígido mundo digital. 

Se han definido conceptos ajenos a la era digital, si bien hoy día cualquier efecto puede 

lograrse a través de programas de edición de imagen, el  sentido no es el  mismo. La 

lomografía  crea  imágenes  impredecibles,  estéticamente  únicas  y  latentes  hasta  sean 

reveladas, las cuales no requieren de la manipulación para ser originales, mientras que la 

digitalización actúa de manera premeditada sobre una imagen apreciada inmediatamente; 

imágenes que al  parecer se consideran incompletas,  por lo que deben ser tratadas a 

través de un proceso de edición.
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Capítulo 5. Tendencia lomográfica

“El gusto no es una manifestación inexplicable de la naturaleza humana, 

sino que se forma en función de unas condiciones de vida muy definidas 

que caracterizan la estructura social en cada etapa de su evolución”. 

(Freund, 2002, p. 7)

5.1 Introducción 

En el siguiente capítulo se analizará la obra de algunos de los fotógrafos experimentales 

más reconocidos, la labor de estas personas ha inspirado en gran medida a los creadores 

de la Sociedad Lomográfica, como se ha nombrado previamente, algunos de sus inventos 

han sido aplicados como base para la creación de algunas de las cámaras lomográficas, 

por este fuerte compromiso resulta pertinente profundizar un poco más en los orígenes de 

este movimiento, aunque desde una perspectiva distinta.

Se  tratarán  también,  las  distintas  áreas  creativas  que  se  han  visto  infundidas  o 
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influenciadas,  tanto  por  la  estética  como  por  el  ideal  del  movimiento  lomográfico. 

Campañas de moda realizadas imitando esta técnica, celebres músicos que promocionan 

la utilización de estas cámaras y reconocidas personalidades del mundo del espectáculo 

que se han proclamado usuarios permanentes de estas cámaras. 

Se considera que gran parte del éxito de la lomografía, se debe a una estética que genera 

cierta nostalgia; sus colores a veces pueden representar imágenes añejas que causan 

una  especie  de  remembranza  del  pasado,  haciendo  de  ésta  una  estrategia  eficaz, 

fortaleciendo  la  permanencia  de  ciertas  publicaciones  en  la  mente  de  consumidores, 

espectadores o usuarios.

5.2 Fotografos experimentales

Como se ha tratado en el capítulo primero, la fotografía se ha concebido de una manera 

experimental, invento tras invento, pruebas y errores han dado como resultado lo que hoy 

se conoce como tal.

Una  vez  dominada  la  técnica,  algunos  fotógrafos  decidieron  expandir  sus  horizontes, 

desarrollando  así  un  lenguaje  completamente  novedoso.  Tal  es  el  caso  de  Philippe 

Halsman, Man Ray, Herbert Bayer, entre otros.

Al igual que ha ocurrido con la pintura, las vanguardias fotográficas han surgido con el fin 

de renovar la visión de la realidad, la fiel representación de la vida necesitaba encontrar 

un  medio  de  expresión  o  una  técnica,  que  reanime  el  arte  visual.  Tomando  como 

inspiración la iniciativa de la pintura surrealista, de romper con las formas tradicionales de 

representación, la fotografía ha encontrado un nuevo camino en el medio artístico.

Se analizará la vida y obra de los fotógrafos considerados más importantes en el campo 

experimental  del  siglo  XX  en  adelante.  A  través  de  sus  producciónes  ha  quedado 
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demostrado  que  no  es  fundamental  contar  con  demasiada  tecnología  para  lograr 

imágenes irreales, perfectamente compuestas. 

5.2.1 Man Ray 

Su verdadero nombre era Emmanuel Rudnitzky (1890-1976), un fotógrafo estadounidense 

nacido en la ciudad de Filadelfia.  Según menciona Reinhold Mibelbeck en el libro,  La 

fotografía  del  siglo  XX,  desde  temprana  edad  se  vio  vinculado  al  mundo  artístico, 

comenzando su carrera como pintor y escultor independiente, probablemente haya sido 

uno  de  los  primeros  pintores  abstractos  de  América,  siendo  en  el  año  1915  cuando 

comenzaría a dedicarse a la fotografía. Man Ray se destacó en el campo experimental  

como se ha mencionado previamente, sus rayogramas y solarizaciones fueron publicados 

en  infinidad  de  revistas  de  moda y  arte  contemporáneo,  siendo  uno  de  los  primeros 

artistas cuya obra fotográfica fue más apreciada en el mundo del arte que sus pinturas. Al 

parecer Man Ray fotografiaba las cosas que no deseaba pintar, las cosas que ya tenían 

una existencia, dejando constancia así sobre el surrealismo con que creaba sus pinturas. 

Corriente que finalmente llevaría a sus fotografías.

André  Breton  define  claramente  la  participación  de  Man  Ray  en  el  mundo  artístico; 

plasmando su opinión, lo describe en un artículo publicado en el libro editado por Alfred 

Heiting sobre la obra de este ilusorio fotógrafo:

Mientras la pintura, netamente superada por la fotografía en la imitación pura y 

simple de las cosas reales, se planteaba y resolvía el problema de su razón de ser, 

ha tenido que ser un perfecto técnico de la fotografía y al mismo tiempo un gran 

pintor quien se preocupase, por una parte, de asignar a la fotografía los limites 
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exactos a los que ella puede aspirar, y por otra, utilizarla para fines distintos de 

aquellos  para  los  que  había  sido  creada.  Dicho  claramente,  ha  tenido  que 

proseguir por su cuenta, en la medida de sus posibilidades, la exploración de aquel 

campo que la fotografía se había reservado. Man Ray, ese es su mérito, fue el 

elegido. (2008, p. 11)

Al hablar de fotografía experimental o surrealista, no cabe duda alguna de que Man Ray 

ha sido uno de los fotógrafos con mayor  aporte,  parte de las técnicas descubiertas y 

desarrolladas por él han sido mencionadas en el capítulo anterior. 

Man Ray solía ser una persona reservada, a la que no le agradaba la idea de compartir 

las técnicas mediante las cuales conseguía sus admiradas fotografías, consideraba que 

de hacerlo  el  valor  de las mismas se perdería,  pues el  interés se concentraría en la 

técnica más que en el mensaje o tema plasmado, por lo que solía responder ante tales 

interrogantes,  que  eran  para  él  maneras  muy  personales  de  concebir  determinados 

efectos,  y  que  simplemente  los  alcanzaba  transgrediendo  las  reglas  de  trabajo,  pero 

siempre respetando las leyes de la naturaleza.

 Algunas de sus metodologías de creación parecieran ser de una estricta disciplina, sin 

embargo  este  extravagante  fotógrafo,  declaró  todo  lo  contrario,  tal  como  lo  expresa 

Heiting en su obra: “Cuando tomaba fotos, cuando estaba en el cuarto oscuro, me saltaba 

todas  las  reglas,  mezclaba  los  productos  más  dispares,  utilizaba  filmes  caducados, 

atentaba contra la química y la fotografía; pero eso no se ve”. (2008, p. 104). Ciertamente 

eso no se ve, pues la fascinación que generan sus obras distraen y perturban la mente de 

cualquier espectador.
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5.2.2 Philippe Halsman y su Jumpology

Philippe Halsman (1906-1979) fue un fotografo nacido en Letonia, estadounidense, que 

ha enfrentado una serie de acontecimientos que han marcado su vida enormemente. El 

portal virtual de bellas artes, Swingalia, con respecto a la vida de Halsman explica que fue 

condenado injustamente a cuatro años de carcel tras la muerte de su padre, de los cuales 

pasó solo dos de ellos gracias a la ayuda que recibió de grandes pensadores, entre ellos 

Einstein y Freud.  La historia de su vida ha sido llevada al cine en el año 2007, dirigida por 

Joshua Sinclair y protagonizada por Patrick Swayze, denominada Jump, en homenaje a la 

técnica a la que el mismo llamó Jumpology o saltología, como neologismo en español.

Según se cita en el portal de fotografía, www.fotografías.net, Philippe Halsman declaró 

con respecto al Jumpology: “En un salto, el protagonista, en una repentina explosión de 

energía, supera la gravedad. La máscara se cae. La persona real se hace visible. Uno 

sólo  tiene que atraparlo con la  cámara”  (2009).  Con estas palabras el  Halsman hace 

referencia a una eficaz manera de capturar  la  esencia  de las  personas,  de un modo 

espontáneo y divertido. Los lomógrafos se apropian de su técnica, no solamente por lo 

agradable que pueda resultar el observar la imagen de una persona divirtiéndose, sino por 

la espontaneidad que refleja el instante de la captura. 

Las imágenes creadas por Halsman estaban cargadas por una creatividad  descomunal, 

se recuerda su obra más afamada, Dalí atómico (1948), en la cual se ve al celebre pintor 

protagonizando una de las imágenes más ilusorias  que se hayan visto.  En la escena 

pueden verse una serie de bastidores y marcos que representan favorablemente la figura 

de Salvador Dalí, quien se encuentra flotando en el aire, demostrando claramente lo que 

el Jumpology significa. A su vez, se combina una antagónica unión de gatos enfurecidos y 

un enorme chorro de agua que atraviesa el plano.
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Halsman  ha  trabajado  durante  gran  parte  de  su  vida  como  fotógrafo  de  moda 

independiente, colaborando con revistas como Vogue y Life, esta última ha publicado más 

de un centenar de sus obras en la portada. Entre las celebridades que han posado frente 

a su cámara,  se encuentran Marilyn  Monroe,  Albert  Einstein,  Audrey Hepburn,  Marlon 

Brando, Frank Sinatra, Salvador Dalí, entre otros.

Ninguna de sus imágenes fue concebida mediante la utilización de softwares de edición.  

5.2.3  László Moholy-Nagy, Bayer y la Bauhuas 

El  Centro de estudio y experimentación de las artes, mejor conocido como la Bauhaus, 

fue un instituto destinado a la investigación y enseñanza de las distintas áreas del arte, de 

Weimar, Alemania. Mónica Incorvaia, en su libro sobre historia de a fotografía, ubica la 

fundación de esta escuela hacia 1919, siendo su fundador el reconocido arquitecto Walter 

Gropius (1983-1969).

La Bauhaus no contaba con un sector dedicado especialmente al desarrollo fotográfico, 

sin embargo en el  año 1923,  se encargo la realización de un taller  al  húngaro László 

Moholy-Nagy,  quien  introduciría  a  sus  alumnos  en  el  campo  del  fotomontaje,  la 

fotoescultura y el collage. Su obra esta representaba principalmente por una combinación 

de tipografía y fotografía, empleada como un medio de comunicación visual. 

Si bien este ingenioso maestro, no se consideraba fotógrafo en sí, su obra ha marcado 

una tendencia moderna que perdura hasta la actualidad en el campo de la fotografía, la 

técnica  del  collage fotográfico  es  constantemente  utilizada  por  distintos  lomógrafos, 
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aprovechando las armonías de color logradas con sus cámaras plásticas.

Continuando con el legado de la Bauhaus, se presenta Herbert  Bayer (1900-1985) un 

creativo austriaco que no sólo dedicó su vida a la fotografía, ya que desempeñaba su 

labor como pintor, diseñador gráfico, arquitecto y paisajista simultáneamente con dicha 

disciplina. Bayer, debe su formación a la Bauhaus, a la cual asistió durante los años 1921 

y 1925 según informa Marianne Bieger-Thielemann en su artículo publicado en el libro, La 

fotografía del siglo XX:  “En su obra fotográfica, Bayer  no sólo se manifiesta como un 

representante de la Bauhaus,  sino que también se muestra influenciado por las ideas 

surrealistas”(2007, p. 40).

 La obra de Bayer, presenta una gran afinidad hacia las formas geométricas y orgánicas. 

Entre  las  más  afamadas  se  encuentra,  el  fotomontaje  al  que  llamó  Soledad  del  

ciudadano,  un autorretrato en el cual se ven las palmas de sus manos sosteniendo sus 

propios ojos,  sobre un fondo edificado. Otra de sus creaciones, es un autorretrato en el 

cual se ve la joven figura de Bayer  frente a un espejo,  una imagen que ha creado la 

ilusión de estar sosteniendo un rodaja de su propio brazo. 

La  temática  en  las  obras  de  estos  maestros  de  la  fotografía  es  infinita;  ya  que  la 

interpretación de una obra no se vale simplemente del  mensaje que intenta transmitir 

quien las ejecuta, sino que la percepción de quien se para frente a ellas para observarlas 

y analizarlas juega un papel fundamental en esta tarea de transmisión. 

5.2.3 Andy Warhol y el pop art

La técnica lomográfica, es derivada entre otras cosas, de los experimentos de fotógrafos 

de  vanguardia,  una  de  las  corrientes  artísticas  pertenecientes  a  estas  tendencias 
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revolucionarias  es  el  Pop  Art.  Una  forma  de  expresión,  que  intenta  representar  los 

aspectos  más  populares  y  bizarros  de  la  humanidad,  los  protagonistas  suelen  ser 

personajes extravagantes y perturbados, los colores siempre saturados y la incoherencia 

suelen ser una constante en estas obras. El fotomontaje y el collage continúan presentes 

en esta corriente como método de creación. 

La figura por excelencia representante de este movimiento ha sido desde un principio, el 

artista  plástico  Andy  Warhol  (1928-1987).  Además  de  las  pinturas,  serigrafías  e 

instalaciones que solía realizar, el artista estadounidense se ha destacado por la continua 

realización de fotografías, a través de las cuales, en algunas ocasiones combinadas con 

la pintura y la serigrafía, representaba el mundo según su propia visión.

Warhol  ha  retratado  a  celebridades  y  personajes  provenientes  de  la  alta  sociedad, 

asimismo ha creado una serie de autorretratos en los cuales se lo reconoce interpretando 

a  distintas  mujeres.  La  Sociedad  Lomográfica  chilena  ha  publicado  en  su  magazine  

online,  una  pequeña  introducción  en  la  obra  del  talentoso  Warhol,  describiendo  la 

fascinación que éste sentía en relación con las cámaras fotográficas, se expresa demás, 

de una manera muy oportuna el  sentimiento e inspiración que genera su obra en los 

lomógrafos del mundo:

De un modo u otro, hoy en día muchos fotógrafos y artistas sienten la influencia 

del  estilo  ‘superstar’  de Andy Warhol.  Todos queremos una versión pop-art  de 

nuestros  autorretratos.  Todos  queremos  desvalijar  fotomatones  y  crear  locos 

retratos con nuestros amigos. Todos queremos fotografiar a famosos usando una 

cámara instantánea. Todos queremos. Con las cejas y el pelo color blanco seda de 

Andy Warhol, la creatividad flota en el aire! (2010).

 El arte concebido por la  creatividad de Warhol,  provocativo y conceptual,  se aprecia 
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consagrado al mundo del consumo. Predicando el ideal de la creación de arte en masa, a 

través de su Factory, un taller que producía arte al por mayor, Warhol expresaba su deseo 

de volverse el mismo una maquina productora de arte.

Lo fotografía en el ambiente del  Pop Art, se ha visto expresada de variadas formas, a 

través de coloridos fotomontajes o repeticiones de un mismo objeto. Volviendo a la obra 

fotográfica  de  Warhol,  se  observa  una  afición  a  la  instantaneidad  que  ofrecían  las 

cámaras  Polaroid,  sus retratos representan la típica estética buscada por la lomografía, 

colores de apariencia añeja, amarillentas y con poca definición. 

5.2.4 Adam Scott y el mundo lomográfico

Dentro  del  análisis  de  los  fotógrafos  que  más  han  influenciado  a  los  usuarios  del 

movimiento  lomográfico,  no podía  quedar  fuera el  talentoso Adam Scott;  fotógrafo de 

profesión y lomógrafo declarado por adicción. 

La  creatividad  e  inventiva  de  Scott  ha  llamado  la  atención  de  los  fundadores  de  la 

Sociedad Lomográfica Internacional; su habilidad para idear efectos y su disposición para 

compartirlos con el mundo, lo han llevado a la dirección de varios proyectos y a la edición 

de libros de imágenes lomográficas, entre ellos,  Holga. The world through a plastic lens  

(2006). Una obra en la cual se recopilan las mejores imágenes tomadas con cámaras 

Holga,  cuyos  autores  son  miembros  anónimos  del  movimiento  lomográfico;  se  los 

denomina anónimos ya que sus nombres reales no aparecen junto a los créditos de las 

lomografías, en su lugar se aprecian los seudónimos con los cuales se distinguen a través 

de la comunidad lomográfica virtual. En la mencionada obra se presenta no solamente 

una enriquecida selección fotográfica, sino que además se explica sencillamente cómo 
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lograr  efectos  similares,  se  dice  similares  porque  resulta  imposible  reproducir  una 

lomografía idéntica dos veces. Este ilustrado ejemplar, está incluido dentro de la caja de 

las cámaras  Holga 120 CFN sirviendo,  a aquellos que desean iniciarse en la práctica 

lomográfica,  de guía introductoria.  También puede ser adquirida a través de la tienda 

online de la Sociedad Lomográfica Internacional. Muchos de los efectos que se presentan 

en  el  nombrado  libro,  fueron  creados  por  Adam  Scott,  lo  que  lo  consagra  como  un 

lomógrafo dedicado y solidario, al compartir sus logros globalmente.

5.4 Imitación de la técnica lomográfica

Detrás  de  cada  nuevo  producto,  se  presenta  algún  tipo  de  competencia,  directa  o 

indirecta,  que pretende apropiarse o  beneficiarse  con las  prestaciones que el  original 

brinda. La lomografía es una de las afectadas por estos piratas fotográficos.

Solo basta con poner la palabra Lomography, en el buscador de la red para darse cuenta 

la cantidad de farsas que se han generado para opacar el movimiento lomográfico, no 

faltan  nunca  aquellos  que  consideran  a  la  lomografía,  un  movimiento  iluso  dando 

explicaciones sin sentido sobre como crear “el efecto lomo” en imágenes digitales,  sin 

embargo este tema se desarrollará con precisión más adelante. 

Se  encuentran  en  el  mercado  por  ejemplo,  las  llamadas  cámaras  “tipo  lomo”,  que 

efectivamente producen imágenes con poca calidad, pero no se asemejan en nada a las 

obtenidas con las de la marca Lomography, ya que los colores y las viñetas producidas 

por éstas son difícilmente copiadas.
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5.4.1  La no-lomografía

Se ha analizado previamente,  la  existencia  de algunas competencias frente al  mundo 

lomográfico, éstas no constan únicamente de una imitaciones imitación física. 

Aparentemente  la  era  digital  ha  llegado  para  desterrar  a  la  fotografía  analógica,  ha 

intentado  suplir  el  total  de  las  necesidades  de fotógrafos  aficionados  y  profesionales, 

agregando constantemente una cantidad inmensurable de megapíxeles o herramientas 

tecnológicas  que procuran alcanzar  la  definición  lograda por  los  materiales  sensibles, 

comparando así pixeles con granos y sensores con negativos.  

No resulta incoherente pensar, que además de la continua competencia por la naturaleza 

de lo analógico y lo digital, se sume una nueva puja al asunto. Tras el fuerte crecimiento 

del movimiento lomográico, han surgido infinidad de softwares de edición de imagen, que 

se  promocionan  a  sí  mismos  por  lograr  la  llamada  estética  lomo,  tal  es  el  caso  del 

programa que  aplica  a  los  teléfonos  celulares  de  alta  gama o  smartphones,  llamado 

Instagram, un sistema que permite la captura y edición inmediata de imágenes tomadas 

con dispositivos móviles; lo que hace básicamente es aplicar a las imágenes crudas una 

serie de filtros que otorgan una nueva apariencia a las tomas cotidianas, además estas 

imágenes suelen ser compartidas vía internet, a través de las distintas redes sociales, por 

lo que el alcance es aun más inmediato y masivo. Se publican además, constantemente 

tutoriales en blogs y páginas de internet especializadas, donde se explica cómo obtener 

esa apariencia mediante la utilización del conocido programa Photoshop. Lo cierto es que 

se logra una estética que fácilmente se vincula a la lomografía, pero en cuanto se observa 

el  total  de  la  imagen,  se  reconoce  fácilmente  que  no  fueron  tomadas  con  cámaras 

analógicas, la resolución, el contraste o el foco no son los mismos, por lo que el sentido 

de este medio de captura queda un tanto desvalorizando.
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Lógicamente se ha hecho pensar a los fotógrafos utilitarios de cámaras digitales que los 

efectos  logrados  por  las  cámaras  lomográficas,  son fácilmente  obtenidos  a  través de 

medios  digitales,  sin  embargo  esto  no  es  cierto.  El  movimiento  lomográfico,  no  solo 

predica la utilización de materiales sensibles, también intenta acercar a los usuarios a 

toda una serie de sensaciones que se encontraban en desaparición; el estar expectante, 

la sorpresa y alegría al ver los resultados de las imágenes tan esperadas, o la tristeza en 

caso de no haberlas logrado como se esperaba, para bien o para mal, la lomografía es 

única e inigualable. 

Existen  corrientes  de  pensamiento  que  vinculan  al  movimiento  lomográfico,  con  una 

campaña puramente comercial, si bien Lomography es una empresa que pretende vender 

sus productos, los objetivos de la misma son los que hasta el momento se han alcanzado, 

difundir y reanimar el mercado analógico.

Jose María Expósito Cordero, expone su opinión con respecto al movimiento lomográfico, 

en un articulo publicado en www.altfoto.com, bajo el título  Lomografía, el gran engaño del  

marketing:

(...) se han producido determinados movimientos, digamos culturales o artísticos, 

los cuales se valen de cámaras antiguas, rescatadas del olvido, para realizar su 

obra.  Lomo,  Holga,  Hipstamatic incluso  Polaroid están  viviendo  una  nueva 

juventud gracias, según mi parecer, a los  gurús que dictan las tendencias y las 

modas, no a los fotógrafos. Y esto no me gusta, no por las imágenes que capturan 

estas máquinas, llenas de encanto, las cuales adoro, simulo e imito en muchas de 

mis fotografías, sino por el hecho de que sea el  markéting el que haga que se 

utilicen cámaras caras y de limitada calidad para realizar algo que cualquier digital 

actual hace mucho mejor y más barato. (2010)
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Con respecto a lo declarado por Expósito Cordero, se presentan algunas puntos a favor y 

otros en contra, por un lado la imitación de las imágenes lomográficas que admite realizar, 

no deben ser tan idénticas a las creadas con tales cámaras, por motivos ya explicados 

previamente;  la  resolución  de  las  imágenes  obtenidas  con  las  cámaras  Lomo,  es 

evidentemente mucho menor a las creadas por dispositivos digitales, lo que significa que 

para lograr un efecto lo más parecido posible, habría que disminuir considerablemente la 

calidad de esas tomas,  lo  cual  resultaría un sin sentido;  invertir  en costosas cámaras 

digitales  para  reducir  sus  capacidades  por  cuestiones  estéticas  o de moda,  como se 

plantea en su articulo.  Además nunca una cámara plástica podría costar actualmente, 

más que una tecnológica digital, si de costos se tratase su desacuerdo con la fotografía 

analógica.

Por otra parte, es cierto que el movimiento lomográfico se hace más fuerte a través de 

originales campañas de marketing, a través de la moda y de la música como se explicará 

más adelante, pero todo tiene un sentido lógico: el consumo de masas. Aliándose a la 

moda,  la  música  y  el  diseño,  la  lomografía  encuentra  así  un  medio  efectivo  para  la 

popularización de la fotografía analógica, generando un mayor consumo y facilitando la 

supervivencia de materiales sensibles.

 Queda demostrado de esta manera, porqué la existencia de la lomografía no solo implica 

marcar tendencia, sino también la generación de una consciencia de reaprovechamiento 

de  materiales  clásicos  en  sus  miembros.  La  lomografía  no  pretende  suplantar  a  las 

modernas cámaras digitales, sino plantear una alternativa fotográfica que puede llevarse a 

cabo en conjunto.
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5.4.2 Cine, música y Lomo 

Suele  suceder  que  las  distintas  disciplinas  artísticas  se  combinan  para  dar  origen  a 

nuevas formas de expresión. En este caso, la lomografía se ha mezclado en reiteradas 

oportunidades con áreas como el cine, la música, el diseño y la moda, ya sea a través de 

una  estética  común  en  la  cual  el  movimiento  se  ve  representado,  o  por  medio  de 

campañas, concursos, o  poemas y canciones dedicadas a las cámaras lomo.

Para dar algunos ejemplos sobre lo mencionado recientemente, se recuerda la taquillera y 

romántica película francesa  Amélie,  dirigida por Jean-Pierre Jeunet y protagonizada por 

Audrey  Tautou,  estrenada  en  el  año  2001  según  declara  el  portal  virtual  de  criticas 

cinematográficas, Cineismo. La trama de la película, narra la vida de una joven parisina, 

Amélie, una joven camarera un tanto aniñada y tímida que decide involucrarse en la vida 

de quienes la rodean para ayudarlos indirecta y originalmente. 

Esta  película  fue  realizada  completamente  a  través  de  un  proceso  cruzado  o  cross 

processing, es por esto que más allá de la intrigante historia, el espectador es atrapado 

por los brillantes colores que resultan de tal efecto, siendo estos principalmente el verde, 

el amarillo y el rojo. Se ha publicado un  magazine virtual en la página de la asociación 

lomográfica de España, donde se deja constancia sobre el éxito alcanzado por dicho film:

Sin  duda Amelie  es  una película  adorada  por  mucha gente,  y  no sólo  por  su 

historia, sino por toda la composición que la película tiene rodeando su trama. Los 

colores, la decoración, los lugares, los objetos, y sobre todo la fotografía, hacen de 

ésta  película  un  importante  referente  del  cine  francés.  (…)  Y  es  su  cuidada 

fotografía  lo  que ha  hecho  que Amelie  sea  nombrada recientemente  como “la 

película con mejor fotografía de la última década”. (2010)
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Para vincular al mundo cinematográfico de una manera más directa con el movimiento, se 

ha presentado recientemente; el siete de noviembre de 2011, para ser exactos, una nueva 

integrante  de  la  familia  lomográfica,  la Lomokino,  una  cámara filmadora  análoga  que 

permite realizar  micro películas  de hasta  cuarenta segundos,  utilizando un carrete de 

35mm convencional. De esta manera se podrá sobrepasar el limitado recorte espacial y 

temporal  dado  por  la  fotografía  fija,  capturando  ambientes  completos,  dejando  pocos 

detalles en el fuera de campo, y siempre manteniendo la estética lomográfica. Tal como 

decía Da Vinci, en su obra Tratado de la pintura: “Es evidente que la vista es la operación 

más veloz de todas cuantas hay,  pues solo en un punto percibe infinitas formas (…)” 

(2004, p. 25). Por lo que haciendo honor a los dichos de Da Vinci, con la  Lomokino, se 

podrá capturar todo aquello que la vista perciba de una vez.

Uno de los casos más relevantes de las favorables combinaciones entre la lomografía y 

distintas disciplinas artísticas, ha sido el concurso que se ha llevado a cabo de la mano de 

la  singular  cantautora y  pianista  estadounidense,  Tori  Amos.  Junto a esta reconocida 

figura, la Sociedad Lomográfica ha lanzado un modelo de edición limitada de la cámara 

Diana+,  diseñado  exclusivamente  inspirado  en  su  imagen,  especialmente  en  su 

característico cabello pelirrojo. El concurso se basó en una selección de imágenes que 

debían  remitir  a  ciertas  ciudades  del  mundo,  entre  ellas  Chicago,  Roma,  París, 

Ámsterdam, entre otras. Siendo la misma Tori Amos, quien escoja las finalistas, cada uno 

de los ganadores recibiría como premio una de las cámaras exclusivas de la cantante, de 

esta manera la lomografía premia no solo la creatividad, sino que además ofrece a los 

usuarios cierta interacción con sus ídolos, sabiendo ellos que sus imágenes fueron al 

menos apreciadas por una celebridad.

Otro caso interesante que ha surgido de la unión de la música y la fotografía, es el caso 

de Paul Simon y su canción dedicada a la ya inexistente película Kodachrome incluida en 
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su obra discográfica There goes Rhymin` Simon,  el cual según se expresa en la página 

oficial del cantautor americano, fue lanzado al mercado en el año 1973, entre sus versos 

se puede oír la siguiente estrofa: 

Kodachrome 

You give us those nice bright colors 

You give us the greens of summers 

Makes you think all the world's a sunny day, oh yeah! 

I got a Nikon camera 

I love to take a photograph 

So Mama, don't take my Kodachrome away. (1973)

Esto  se  traduciría  como  una  alabanza  a  la  emblemática  película  de  la  firma  Kodak 

cantando, que es ella la que ofrece brillantes colores, y verdes veraniegos que hacen 

pensar que todo el mundo se encuentra bajo un día soleado, el cantante declara aquí 

tener una cámara de la marca Nikon y con la que adora tomar fotografías, por lo que 

ruega a su madre que no le quite su  Kodachrome.  Es esta una inocente canción que 

puede ser escuchada actualmente a través de la red audiovisual  Youtube o bien en la 

pagina  oficial  de su autor,  Paul  Simon.  El  caso de este cantante y  su amor hacia  la 

Kodachrome, no influye directamente sobre el mundo lomográfico, pero sí en el analógico, 

por lo que resultó pertinente mencionar cuan apasionados eran aquellos usuarios de este 

material sensible. Son muchas las figuras públicas que han declarado ser usuarios de las 

cámaras lomográficas, continuando con la gama de músicos, al cantante y compositor de 

música  electrónica  Moby,  se  lo  ha  visto  jugando  con  su  cámara  en  varias  de  sus 

presentaciones en vivo.

 No simplemente se ve involucrados a estos artistas a través de su participación como 
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miembros  de  la  comunidad  lomográfica,  como  lomógrafos  en  sí,  sino  también  como 

diseñadores.  Tal es el  caso de la pareja integrante de la banda estadounidense,  The 

White Stripes, Jack y Meg White, quienes han creado un diseño exclusivo para la Holga 

120 CFN y uno para la Diana+ respectivamente, las ediciones limitadas de estas cámaras 

fueron creadas con los colores que suelen representar a la banda, rojo, blanco y negro, y 

para  hacerlas  aun  más  especiales,  incluyen  algunos  accesorios  que  enriquecen  el 

paquete, como un ring flash en el caso de la Diana+ Meg y un lente angular extra para la 

Holga Jack edition.

 Se ha mencionado el caso de la edición especial  dedicada a Tori Amos y los  White 

Stripes, pero además de integrantes del mundo de la canción, se encuentran funcionarios 

públicos, bailarines y hasta el Dalai Lama unidos en esta corriente artística. 

Vladimir  Putin,  ex  presidente  ruso,  es  uno  de  los  fieles  adeptos  a  esta  corriente 

lomográfica,  como  se  ha  indicado  previamente,  su  ayuda  ha  sido  fundamental  en  el 

surgimiento de la  industria  lomográfica.  Una nota publicada por  Adam Blenford,  en la 

versión online de la BBC News (2007), bajo el título Lomos: New take on an old classic, 

cuya traducción sería,  Lomo:  nuevas tomas con viejas  clásicas, narra como el  apoyo 

recibido por parte del Sr. Putin, ha sido esencial para la continuidad de la fabricación de 

este tipo de cámaras y para la economía general. 

Finalizando con la puesta en escena de aquellas celebridades que han sido participes, 

directa  o  indirectamente  del  movimiento  lomográfico,  quedan  por  presentar  algunas 

exposiciones que han sido llevadas a cabo por parte o con la colaboración de artistas 

internacionales.  Tal es el  caso de la muestra realizada por el  fotógrafo español Diego 

Martinez, editor gráfico de la versión española de la revista Squire, quien ha realizado una 

serie de retratos con cámara Holga, a celebres personajes del medio cultural, entre ellos 
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Alejandro Sanz, Jorge Bunbury y Leonor Watling. Manuel Romero escribe en La voz libre 

sobre el evento lomográfico: 

El proyecto, iniciado hace ya tres años y que se expondrá en Madrid de manera 

efímera, nació "casi por casualidad" de la mano de este autor, que vuelca y aplica 

su pasión por la fotografía en su trabajo como editor gráfico en la versión española 

de la revista “Esquire”. (2010)

Mientras  algunos  deciden  posar  frente  a  las  cámaras  de  dedicados  fotógrafos,  otros 

prefieren tomar parte desde una perspectiva distinta, la del diseño. 

5.4.3 Diseño y moda con estética Lomo 

Poniéndose del lado del diseño, se presenta, entre 

otros, el caso del cantautor uruguayo Jorge Drexler, 

quien  decidió  participar  de  un  proyecto  español 

llamado  Diana World Tour,  el  cual constaba de la 

decoración por parte de destacados personajes del 

medio de la  cultura,  el  deporte y la  televisión,  de 

cámaras Diana+, la tarea consistía básicamente en 

crear una nueva imagen para las clásicas cámaras. 

Además, en la apertura del evento en el cual se expusieron las cámaras, cada artista tuvo 

la posibilidad de montar una imagen lograda con esa cámara.  

Para cumplir con la labor de adornar su cámara, Jorge Drexler realizó un poema inspirado 

en su  Diana+,  el cual fue adherido al cuerpo de la misma utilizando las clásicas cintas 

rotuladoras Dymo, que troquelan las letras dando relieve a las palabras. En la versión del 
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diario español, www.20minutos.com, José Ángel González, publicó una nota en la que se 

presenta dicho evento lomográfico, donde además se desarrollan algunas declaraciones y 

se muestran las imágenes logradas por los afamados artistas. Afirmaba Drexler: “Eso es 

lo que me gusta de lo analógico [sorprendido con el resultado de sus lomografías]:  la 

espera, la postergación, diferir el resultado y, al revelar, cerrar el círculo. En lo digital no 

hay secretos, pero tampoco hay magia”. (2009) Volviendo al diseño del cantante Jorge 

Drexler, se cita a continuación el inspirador poema que rodea el cuerpo de su  Diana+,  

titulado El ojo en la Diana:

¡La gracia de lo imperfecto!

¡La bendición del error!

Cada cual es quien es, por

lo que hace de sus defectos.

La bruma de los afectos

que gobierna el alma humana,

nos libre de la tirana

fiebre de perfeccionar.

¡Que a veces sólo al errar

acierta uno en la diana! (2009)

La afinidad de Drexler hacia su cámara lomográfica, lo ha llevado a ser un incansable 

realizador de imágenes analógicas, lo cual se evidencia en los afiches de promoción de 

su gira mundial Andar la trama (2010), donde se lo ve sosteniendo su Diana+. 

Además del  cantautor uruguayo,  se contó con la  participación de diseñadores  de alta 

costura y modistos españoles, tales como Lorenzo Caprile, quien vistió a su  Diana+ de 

novia, y Baruc Corazón, diseñador español famoso por sus originales camisas y prendas 
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unisex, quien creó una especial prenda a escala para su cámara. 

Una de las marcas líderes de indumentaria europea ha proclamado a la clásica Diana, un 

orginal accesorio de moda para la temporada de primavera de 2011. La marca H&M, ha 

publicado en su magazine, una nota en la que se explica porqué la Diana+, se convirtió en 

un accesorio ideal. Puede leerse un fragmento del magazine de H&M, en una publicación 

en el portal virtual de la Sociedad Lomografica española:

¿Qué otra cosa podría ir mejor con la fotografía que la moda? Esta primavera, lo 

viejo, como lo vintage, sigue siendo tendencia y nada mejor para conseguir fotos 

que recuerden los ’60 como la propia Reina de aquella década, es decir, la Diana+. 

La Diana+ ha sido famosa por sus imágenes ensoñadoras y de baja calidad. Esta 

vez, ha sido apreciada por la industria de la moda para conseguir imágenes con 

ese estilo vintage. (2011)

Las  imágenes  añejas  marcan  tendencia  y  la  manera  más  fácil  de  conseguirlas  es 

capturarlas con cámaras que representen el espíritu de tal época. Ya sea con la Diana+, 

la Lomo LC-A, o la Holga. Porque la fotografía analógica tiene ese encanto que provoca 

en las personas cierta remembranza, y porque además sus cuerpos son estéticamente 

agradables, las cámaras lomográficas se conviertes en iconos de la moda actual. 

Se han realizado gran cantidad de campañas de moda con la típica estética lomográfica, 

el  ejemplo  más  claro,  es  actualmente  la  realizada  por  la  marca  de  indumentaria 

masculina,  Bensimon. En sus gráficas se aprecia un modelo posando junto al mar, son 

imágenes que representan momentos tranquilos y alegres; no solo esto forma parte de la 

lomografía, sino que además las imágenes tienen una marcada viñeta y presentan los 

colores logrados al realizar un cross processing, un predominante verde.
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Otra de las grandes marcas que ha utilizado estas cámaras para su promoción ha sido en 

el año 2005, Levi`s,  la tradicional empresa dedicada a la fabricación de indumentaria de 

denim,  que no solo ha realizado 

sus gráficas con cámaras Lomo, 

sino  que  además  utilizaba  las 

paredes  de  sus  tiendas  para 

exponer  los  lomowalls  creados 

con ellas. En algunos  países  se 

llegó  a  vender  cámaras 

lomográficas en los locales de la 

compañía. Los trabajos de diseño y montaje de los lomowalls, fueron llevados a cabo por 

la  diseñadora  argentina  Martina  Flor,  en  su  página  y  portfolio  virtual  se  aprecian  las 

imágenes de lo que fue dicha campaña. También participaron activamente en eventos 

lomográficos,  marcas lideres de tabaquería como  Lucky Strike,  y revistas de diseño y 

moda  como  D`mode, apoyando  la  difusión  del  movimiento  en  artículos  publicados 

constantemente.

Posiblemente el éxito de la estética lomo se deba al recuerdo o nostalgia que se genera 

en el espectador, más allá de lo llamativas que puedan ser en su composición, por lo que 

no resulta difícil  imaginar qué tan eficaces son estas a la hora de intentar llegar a un 

consumidor.  Tal como describía 

Martine Joly en su obra sobre el 

análisis de las imágenes, donde 

desarrolla  el  ideal  de  Platón  y 

Aristóteles  con  respecto  a  la 

imagen: “Para el primero, seduce 
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las partes más débiles de nuestra alma; para el segundo, es eficaz por el placer mismo 

que  concede.”  (2009,  p.22).  Además  realiza  un  análisis  en  el  cual  se  expone  una 

interacción entre la obra y el espectador, explicando así que una obra no se presenta 

como una  novedad  absoluta,  sino  que  en el  momento  de la  recepción  por  parte  del 

espectador,  se  ponen  en  juego  una  serie  de  leyes  internas  que  vinculan,  de  forma 

manifiesta o indirecta, experiencias previas ya familiares para el; experiencias que facilitan 

el  reconocimiento  y entendimiento  de lo  que se esta observando,  lográndose de esta 

manera  generar  una  afición,  una  relación  virtual  por  decirle  de  algún  modo,  entre 

consumidores y productos, que hacen evidente cierta necesidad de adquisición. 

5.4.4 Arte urbano

Quizás de una manera menos comercial, la lomografía se ha visto vinculada al mundo del 

llamado arte urbano, donde se mezclan las técnicas del graffiti, el esténcil,  el  sticker y 

distintas intervenciones,  teniendo como escenario las calles de la ciudad.  Actualmente 

este sector artístico se ha popularizado enormemente, logrando alcanzar algunos de sus 

protagonistas  fama  mundial,  tal  es  el  caso  del  controversial  Banksy,  quien  con  sus 

esténciles  expresa  fuertes  protestas  contra  las  injusticias  sociales.  La  Sociedad 

Lomográfica ha presentado en varias oportunidades, algunos modelos de sus cámaras 

intervenidas  por  artistas  callejeros  de  distintas  ciudades  del  mundo,  quienes  han 

plasmado sus diseños en los cuerpos de las mismas, tal es el  caso de la reconocida 

artista  francesa,  que  firma sus obras  como Fafi,  y  el  estadounidense  Dalek,  quienes 

recrearon sus vistosos personajes en distintos modelos Lomo.
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5.5 Conclusión

Históricamente la fotografía ha tenido que luchar grandes batallas para ser considerada 

un arte en sí, sin embargo hoy día no cabe duda de que es reconocida como uno de los 

medios  artísticos  más  populares.  El  respeto  que  ha  ganado  ha  sido  gracias  a  su 

multifacética naturaleza,  que le ha permitido combinarse eficazmente con la  pintura,  y 

finalmente dando a luz al séptimo arte, el cine. 

Llevando la fotografía a un espacio moderno, como se ha desarrollado previamente, la 

lomografía  ha  presentado  grandes  alianzas  entre  lo  que  se  conoce  como  fotografía 

tradicional, analógica, y el resto de las áreas artísticas, como la música, el cine, la moda y 

el diseño, haciendo uso de estas uniones para lograr una llegada aun más favorable a los 

miembros de la sociedad, en un estratégico intento de promover la fotografía análoga.  

La corriente lomográfica, no sólo cuenta con aspectos estéticos o técnicos, sino también 

comunicacionales, se la utiliza como un canal efectivo, al captar velozmente la atención 

de los espectadores, asegura la recepción de mensajes, optimizando la comunicación.
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Capítulo 6. Libro de imágenes

“Una fotografía es un secreto sobre un secreto, 

cuanto más te cuenta menos sabes”. Diane Arbus. 

(Pérez Castelló, 2009, párr.1)

6.1 Introducción

En el presente capítulo se desarrollarán los aspectos pertinentes al libro de imágenes de 

autor,  que se presentará en conjunto al PG, titulado  Holga`s Diary.  Se describirán los 

aspectos  formales  y  criterios  estéticos  del  diseño,  así  como también  especificaciones 

técnicas que aclararán cómo fueron obtenidas las imágenes mostradas. 

La  materialización  del  libro  de  autor,  soportará  imágenes  creadas  a  través  de  una 

necesidad de experimentación, una exploración subjetiva de los ideales lomográficos, no 

pretende ser éste un material didáctico, ni ofrecer información explícita sobre cómo se han 

tomado el total de las imágenes expuestas. 

Un libro de autor, suele contener información subjetiva, las obras pueden ser realizadas 

de  modo  artesanal  y  el  tiraje  de  las  mismas  generalmente  es  reducido.  No  resulta 

fundamental la inserción de texto o información agregada sobre la técnica, ya que éstas 

afectarían  al  diseño  de  la  obra.  Se  muestra  gran  cantidad  de  imágenes  que  en  su 

creación suelen repetir,  tipo de cámara, películas o métodos,  por lo que a medida se 

avance  en  el  presente  capítulo,  se  ejemplificará  a  través  de  imágenes,  las  ya 
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mencionadas técnicas y métodos de obtención de lomografías.

6.2 El libro

Para la exposición de las imágenes que 

se  han  realizado  cumpliendo  con  los 

principios  del  movimiento  lomográfico, 

se ha decidido crear un libro de autor en 

el  cual  se  muestra  un  total  de  ciento 

cuatro páginas impresas con originales 

lomografías,  todas  realizadas  durante 

un período que va desde el  año 2008 

hasta el presente. 

El  título  que  se  ha  elegido  para  el 

mencionado libro es Holga`s Diary, lo que en inglés significa el Diario de Holga, el motivo 

por el cual se ha decidido colocar tan acotado encabezado se debe a que las imágenes 

presentadas fueron todas tomadas con cámaras pertenecientes a la familia Holga.

Con respecto al diseño de tapa y contratapa, se ha tenido en cuenta la necesidad de 

encontrar dos imágenes que sinteticen y representen en su composición, la singularidad 

de las lomografías que se mostrarán en su interior, buscando además llamar la atención 

del espectador, introduciéndolo brevemente a lo que podrá observar al ir recorriendo el 

total de las páginas. 

Con la intención de concebir una obra que represente la esencia de las imágenes que la 

integran, se ha pensado el diseño del libro en función del formato que estas imágenes 

presentan, por lo que se lo aprecia de dimensión cuadrada, ajustándose al formato medio 
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Figura 25: Imagen de tapa. Fuente: Archivo personal 
Mariana Mosca (2010)



de las lomografías obtenidas con la cámara Holga. Las páginas del libro se muestran de 

un papel de gramaje de 100gr.

6.3 La cámara

Se  ha  seleccionado  para  la  realización  del  libro  de  imágenes,  una  de  las  cámaras 

lomográficas por excelencia, la Holga, específicamente los modelos, Holga 120 CFN, y la 

Holga 120 GN. 

Las lomografías que podrán apreciarse en el contenido de dicho libro, muestran una gran 

variedad de formas y colores resultantes de la experiencia lomográfica, recopiladas con el 

fin de constatar toda la información desarrollada anteriormente sobre el movimiento. Se 

distinguen imágenes creadas a través de múltiples exposiciones y baños de color, todas 

con la característica estética lomo, colores saturados, viñetas, desenfoques y movimiento. 

Con respecto a la temática que presentan las imágenes es muy variada, principalmente 

se aprecian imágenes de situaciones cotidianas, representadas en las tomas de color, e 

imágenes un tanto más reflexivas en las blanco y negro. 

6.4 La técnica

Como  se  ha  mencionado 

previamente,  con  las  cámaras 

lomográficas  pueden  realizarse 

ajustes  para  lograr  imágenes  de 

variados  formatos,  hecho  que 

quedará  explícito  al  observarse el 
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libro adjunto. No sólo se verán las típicas imágenes de formato medio, sino que además 

se  apreciarán  tomas  realizadas  con  películas  de  35mm,  donde  las  perforaciones  del 

negativo  quedan  impresas  por  la  luz,  e  imágenes  panorámicas  creadas  por  la 

superposición de fotogramas, efectos que han sido detallados previamente en el capítulo 

cuarto,  sobre  la  experimentación  lomográfica.  Además  se  podrán  observar  algunos 

collages creados con imágenes obtenidas con distintas películas. 

Las  lomografías que integran el  libro  de autor,  son originales  desde su formato a  su 

composición. La técnica aplicada para la realización de las mismas es de una naturaleza 

relativamente precaria, por lo que no se requiere demasiado conocimiento para poder 

emplear una cámara de este tipo. La velocidad de disparo y los diafragmas en éstas son 

limitados, por lo que generalmente se realizan fotografías aprovechando el recurso natural 

de la luz del día; en el caso contrario, durante la noche o en situaciones de poca luz, se 

manifiesta  la  utilización  del  flash  incorporado  en  el  cuerpo  de  la  misma.  Podrá 

corroborarse en algunas de las imágenes que fueron incorporadas en la obra,  Holga`s 

Diary, explosiones de color e imágenes con marcadas viñetas.

Se  advierten  gran  variedad  de  técnicas  experimentales  empleadas,  algunas  de  las 

lomografías  fueron  creadas  a  partir  de  un  único  disparo,  mientras  que  otras  fueron 

creadas a través de múltiples exposiciones y afortunados accidentes analógicos, tal como 

algunas veladuras causadas por la filtración de la luz, una acción que resulta imposible 

para el lomógrafo de controlar.

6.5 La estética

Al abrir el libro y recorrer las distintas páginas que lo componen, se observan imágenes 
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que varían en cuanto a su tonalidad, los colores saturados llaman la atención de quien 

observa, mientras que las imágenes en blanco y negro se destacan por sus contrastes, 

sumados a una temática más profunda. 

Se perciben filtraciones de luz, presentes en la mayoría de las imágenes lomográficas, a 

su vez, algunas imágenes pueden encontrarse con un leve desenfoque, ya que al no ser 

éstas, cámaras de tipo réflex, no puede observarse precisamente lo que se va a capturar, 

además se encontrarán tomas que cualquier  espectador podría considerar movida, sin 

embargo todas estas características hacen de la esencia misma de la lomografía.

El recorte espacio-temporal plasmado en las lomografías presentadas, muestran escenas 

de la  vida cotidiana de su autora,  situaciones alegres,  recargadas de sentido  por  los 

saturados colores que las forman. Abundan los retratos, combinados con fragmentos de la 

naturaleza, siluetas recubiertas por flores y arboles, mostrando una convivencia pasiva 

entre el ser humano y su entorno; el ambiente natural está presente en la mayoría de las 

imágenes montadas en  Holga`s  Diary,  siendo su característico verde el  predominante 

sobre el resto de los colores.  

La  arquitectura  es  otro  tema presente  en  esta  obra,  podrán  observarse  edificaciones 

mostradas  de  una  manera  subjetiva;  fachadas  de  edificios  superpuestas  entre  sí,  y 

monumentos  clonados  en  varias  oportunidades  sobre  una  misma  imagen.  Estatuas 

expuestas  para  hacerlas  cobrar  vida,  dándoles  una  apariencia  fantasmal  y  vistas 

panorámicas del cementerio de Recoleta, son algunas de las imágenes que se detallarán 

en profundidad más adelante.

Para  la  toma de  las  lomografías  presentadas,  se  han  utilizado  películas  negativas  y 

diapositivas convencionales,  pero para dar mayor sentido de pertenencia, por decir de 

algún modo, se han utilizado también algunas especiales comercializadas por la marca 
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Lomography,  como por  ejemplo  las de escala  de rojos  y  las  de color  de 35mm, con 

colores  extra  saturados.  Al  haberse  utilizado  gran  variedad  de  películas,  puede 

observarse como los tonos, la saturación, el contraste y el grano de las mismas varía de 

una imagen a otra, formando parte de la estética de cada una. 

6.6 Fuentes de inspiración 

Se ha analizado previamente algunas de las temáticas que podrán observarse en las 

lomografías que integran la obra,  Holga`s Diary. Principalmente se halla una rica fuente 

de  inspiración  en  la  naturaleza,  los  tonos  verdes  aportados  por  los  distintos  follajes 

capturados,  las  texturas  de  las  flores  con  sus  exuberantes  colores,  mezclados  con 

retratos de niños y adolescentes. El agua es otra constante presente, el mar o la pileta 

son siempre fuentes de inspiración, su incapacidad para mantenerse inmóvil genera que 

la posibilidad de volver a recrear las imágenes se torne doblemente imposible. 

Otro elemento visual que ha servido de inspiración ha sido permanentemente la luz, las 

situaciones lumínicas de cada instante ha llamado la atención de su autora, pero además 

de las condiciones naturales, se muestran juegos de luces recreados a través de largas 

exposiciones.

Las situaciones alegres,  las  reuniones familiares  y  los juegos de niños  se evidencian 

constantemente en la obra impresa Holga`s Diary, motivo por el cual se ha elegido dicho 

título; un diario es utilizado por aquellas personas que intentan eternizar sus experiencias 

a través de un papel,  siendo sus ideas plasmadas con tinta sobre las páginas de un 

cuaderno, en este caso las ideas y las memorias son expresadas a partir de imágenes 

que recuerdan situaciones en la que su autora ha estado presente.
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Podría  decirse  que  las  imágenes  presentan un altibajo  de emociones  permanente,  la 

mayoría de éstas dejan ver momentos divertidos, sin embargo el misterio también forma 

parte del  contenido visual,  especialmente  en las tomas en blanco y negro,  donde las 

sombras invaden la escena con inexplicables formas.

6.7 Diseño 

Para  poder  mostrar  las  imágenes  de  una  manera 

efectiva, se ha generado un recorrido visual, a través 

del  cual  se  produce  una  especie  de  lectura, 

ordenándoselas con un sentido lógico, donde el par de 

imágenes que se aprecia entre las páginas izquierda y 

derecha, tienen algún tipo de elemento en común, ya 

sean dos tomas realizadas bajo la misma situación, o 

un par que cuenten algo a través de su morfología o 

color. Para hacer aun más evidente este orden, se ha 

agrupado  a  las  lomografías  en  el  siguiente  orden, 

imágenes de color, imágenes blanco y negro, escalas 

de rojos y nuevamente a color. La intención de dicho 

agrupamiento, fue evitar opacar a las tomas realizadas 

en  monocromo,  ya  que  generalmente  los  colores 

vibrantes suelen distraer al espectador.

La primera y última imagen introducen y despiden al 

espectador  con  dos  imágenes  que  representan  simbólicamente  a  la  autora  del  libro, 

siendo la primera un autorretrato donde se aprecia una imagen subjetiva, un punto de 
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Figura 27: Imagen de apertura del libro. Fuente: 
Archivo personal Mariana Mosca (2011)

Figura 28: Imagen de cierre del libro. Fuente: 
Archivo personal Mariana Mosca (2010)



vista muy personal de quien toma la foto, dejando ver sus pies descansando durante un 

día de sol, y dando fin a la pieza de autor con la imagen de una chiva colombiana, un 

tradicional camioncito de aquel país, en el cual casualmente, puede leerse Mariana. 

6.7.1 Análisis de las imágenes

Resulta  pertinente  el  análisis  de  las  imágenes  presentadas  para  esclarecer  algunos 

aspectos que puedan pasar inadvertidos, motivo por el cual se dedicará este espacio a 

dicho estudio. La estética Lomo, las distintas técnicas y efectos mencionados se verán 

ilustradas en el presente capítulo, evidenciando los contenidos tratados previamente.

 En el caso de las exposiciones múltiples, se da un 

caso  como  el  presentado  a  continuación,  donde 

puede  apreciarse  el  retrato  de  una  mujer 

combinado con un conjunto de flores amarillas. En 

esta  imagen,  además  de  las  filtraciones  de  las 

flores en el cuerpo de la modelo, se observa una 

tonalidad de colores muy saturada, cabe recordar 

que ninguna de las imágenes montadas en el libro 

ha  sido  manipulada  digitalmente.  Se  ha  advertido 

que generalmente, esta técnica de varias exposiciones es más efectiva cuando la primera 

toma es realizada en contraluz, o sobre algún tipo de sombra o elemento oscuro, así al no 

ser afectados los haluros, que posteriormente serían eliminados durante el proceso de 

revelado, se da lugar a la impresión de información de una nueva imagen. En este caso, 

la primera toma ha sido el retrato de la modelo en un leve contraluz, y finalmente la toma 

de las flores que fueron cubriendo las partes oscuras del  primer disparo.  Además, ha 
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Figura 29: Exposición doble. Fuente: Archivo 
personal Mariana Mosca (2011)



ocurrido  sobre  la  esquina  inferior  derecha,  un  fenómeno  difícil  de  explicar,  lo  que 

pareciera  ser  una  mancha  de  color  magenta,  es  simplemente  una  veladura  que  ha 

tomado  la  forma  de  la  viñeta  que  genera  el  lente  de  la  cámara,  puede  apreciarse 

claramente cómo la esquina contigua recrea la misma forma pero en tonos negros con 

rebordes azulados. 

En cuanto a las múltiples exposiciones, ocurre un fenómeno que trasciende a la imagen; 

el tiempo. El instante inmediato en el cual se captura una lomografía, no es entendido 

como un momento aislado entre la primera y la segunda o tercera obturación, ya que 

pueden ocurrir minutos, o hasta años entre cada una, rompiendo así con los ideales del 

paso del tiempo. De esta manera un instante del presente, ya pasado, es registrado en 

combinación con una futura imagen que mostrará un quebrantamiento en el concepto de 

la  imagen  fotográfica  como  ícono,  abandonando  la  representación  semejante  de  la 

realidad.

Las filtraciones de luz, como se ha mencionado anteriormente, pueden darse en infinidad 

de variantes. La luz es energía electromagnética que se desplaza por el espacio en todas 

direcciones, lo mismo sucede una vez que ingresa en el cuerpo de la cámara, pero al 

hacerlo,  su  trayectoria  es  registrada por  el  material  sensible  que se encuentra  en su 

interior. Ésta puede transitar por espacios minúsculos, tal vez imperceptibles para el ojo 

humano, por lo que resulta difícil descubrir desde qué sector de la cámara ocurren estas 

formaciones, debido a esto, evitarlas es también una tarea complicada. 

Debido  a  la  dificultosa  tarea  de  hacer  que  una  cámara  plástica  sea  completamente 

estanca a la luz, la lomografía comenzó a ver estos defectos análogos como efectos que 

forman parte de la naturaleza misma de las cámara lomográficas, así la presencia de una 

considerada  malformación  en  la  obra  fotográfica,  se  vuelve  para  la  comunidad 
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lomográfica,  una  característica  de  gran  valor  y 

riqueza visual. 

En  la   imagen  que  se  muestra  para  ejemplificar 

este hecho, puede advertirse la intervención de la 

luz  en  la  parte  superior  de  la  misma,  como  un 

circulo de tonos rojizos, justo sobre la cabeza del 

modelo. En este caso el efecto y la ubicación del rayo de luz, dan un aire celestial a la 

toma, no sólo afectando la lectura de la misma, sino también aportando criterios estéticos 

como la combinación de los colores.

Al  hablar  sobre  las  características  esenciales  del 

movimiento lomográfico, se ha mencionado en varias 

oportunidades  la  existencia  de  una  viñeta  circular 

que  enmarca  las  imágenes  logradas.  Este  efecto 

puede darse en dos variantes, un fundido hacia las 

esquinas en negro o en blanco.  

La existencia  de las viñetas ha sido históricamente considerada una aberración de la 

imagen, la cual se ha intentado incesablemente corregir, y es por esto que las modernas 

cámaras y lentes, tanto analógicos como digitales, ya no generan esta aparición.
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Figura 30: Filtración de luz. Fuente: Archivo 
personal Mariana Mosca (2010)

Figura 31: Viñeta. Fuente: Archivo personal 
Mariana Mosca (2011)



Al ser un elemento clásico, las viñetas generan en las imágenes, un aspecto antiguo que 

actualmente  puede  ser  agregado  mediante 

procesos  de  edición  digital,  con  la  intención  de 

decorar  las  fotografías  con  cierta  estética  añeja. 

También  son  utilizadas  para  enmarcar  u  ocultar 

información innecesaria del fondo. Sin embargo, tal 

como se muestra en la presente imagen, los lentes plásticos de las cámaras lomográficas, 

generan  este  tipo  de  detalle  en  la  mayoría  de  las  capturas,  algunas  veces  más 

pronunciada que otras, aunque siempre presente.

Dentro de la  técnica experimental,  se ha utilizado en gran medida un juego de luces 

logrado  a  través  de  largas  exposiciones.  La 

metodología consiste en congelar un motivo, modelo u objeto mediante la utilización de un 

flash electrónico, lo que ocurre posteriormente es que al continuar exponiendo el material 

sensible, las luces presentes en la escena dejan registrado el movimiento que se de a la 

cámara. 

Se ha mencionado en el subcapítulo dedicado a la 

técnica, la posibilidad de modificar el formato de las 

cámaras lomográficas, así una cámara de 120mm, 

puede adaptarse para utilizar película de 35mm, o 

bien,  con  la  superposición  de  los  fotogramas  de 

cualquiera  de  los  formatos  nombrados,  lograr  la 

unión de una secuencia de imágenes con el fin de 

crear  imágenes  alargadas  o  panorámicas.  Se 

presentan aquí una serie de imágenes de variadas 

dimensiones, todas capturadas con la misma cámara, una Holga CFN de 120mm. Siendo 
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Figura 32: Exposición prolongada. Fuente: 
Archivo personal Mariana Mosca (2011)

Figura 33: Imagen tomada con Holga de 120mm. 
Fuente: Archivo personal Mariana Mosca (2011)



la primera de las imágenes una toma de formato medio, cuyas proporciones dejan ver un 

cuadrado perfecto, en este caso expuesto en dos oportunidades, recreando una extraña 

vista de unos edificios ubicados en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

La segunda imagen corresponde a un formato más 

convencional, presenta las proporciones típicas de 

imágenes producidas por las últimas generaciones 

de  cámaras  fotográficas.  Para  obtener  como 

resultado  lomografías  con  esta  característica, 

simplemente debe de colocarse en el interior de la 

cámara,  delante  de  la  película,  una  máscara 

plástica que es incluida como accesorio en la caja 

de la Holga, con ella se podrá recortar un sector de 

la  escena  observada  con  las  ejemplificadas 

proporciones.  Este  formato  conlleva  un  beneficio 

extra,  además  de  poder  conseguirse  imágenes  experimentales,  con  el  total  de  las 

capacidades de la  cámara,  al  tener  una proporción en su base más angosta que las 

anteriores, se pueden tomar dos imágenes más por tira de negativo. Generalmente con 

un rollo convencional de 120mm, utilizando la máscara para formato medio, se consiguen 

unas  doce  fotografías,  mientras  que  utilizando  la  máscara  para  imágenes  con  esta 

medida, se puede alcanzar un total de 

dieciséis imágenes por tira. 

Además  de  los  formatos  universales, 

por  decirles  de  algún  modo,  pueden 

realizarse  adaptaciones  como  las  que 

se  muestran  a  continuación,  logrando 
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Figura 35: Imagen tomada con Holga de 120mm, adaptada  para   
35mm. Fuente: Archivo personal Mariana Mosca (2011)

Figura 34: Imagen tomada con Holga de 120mm. 
Fuente: Archivo personal Mariana Mosca (2010)



que  los  negativos  queden  impresos  de  imagen  aun  por  sobre  las  perforaciones  de 

arrastre,  simplemente  se debe  adaptar  la  cámara para  poder  colocar  un negativo  de 

35mm, una tarea sencilla y que no requiere de ninguna destreza manual. De esta manera 

la imagen obtenida resulta de una proporción singular, siendo su base del mismo largo 

que las de formato medio, mientras que su altura es limitada por la medida de la película.

Otra  original  manera  de  generar  lomografías,  es  dar  a  las  mismas  un  formato 

personalizado, para lograr estas panorámicas o collages de imágenes, solo hay que tomar 

una serie de fotografías corriendo la película levemente, de modo que se superpongan 

sus  extremos.  En  el  ejemplo  aquí  presente  se  muestra  una  vista  panorámica  del 

cementerio de Recoleta,  compuesto por  tres imágenes individuales,  cada una con un 

punto de vista particular. 

6.7.2 La impresión 

La última etapa en este proceso de diseño es, la impresión y materialización del libro de 

imágenes, la cual ha sido llevada a cabo por la compañía gráfica  Blurb,  una empresa 

estadounidense dedicada a la impresión de libros y álbumes de fotos.  A través de la 
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Figura 36: Imagen panorámica tomada con Holga de 120mm. Fuente: Archivo personal Mariana Mosca (2009)



página  oficial  de  Blurb,  se  puede  descargar  un  programa  que  permite  el  diseño  y 

diagramación de las imágenes, una vez finalizado el proceso creativo, la obra es subida a 

la red, donde podrá apreciarse el resultado final en una vista previa digital. A través de la 

página misma se realiza el pedido del material finalizado, el cual llegará a la puerta del  

consumidor en cuestión de días. 

6.8 Conclusión

El último capítulo del presente PG, ha sido dedicado a las especificaciones que atañen a 

dos procesos, por un lado los aspectos técnicos a través de los cuales se han realizado 

las imágenes que serán luego apreciadas en el libro Holga`s Diary, y por otro los métodos 

y criterios del diseño de la obra. Estas explicaciones han sido ejemplificadas de manera 

gráfica a través de algunas de las imágenes que aparecen en el material impreso.

La elaboración de libros de autor, corre por parte de su creador, siendo el producto final 

una  exposición  meramente  subjetiva,  sobre  lo  que  se  ha  explorado  y  experimentado 

dentro de un determinado espacio, en este caso el medio lomográfico. En el diseño del 

libro se han tenido en cuenta cuestiones morfológicas y estéticas que permiten el alcance 

de los objetivos  del  mismo; constatar  la  capacidad de transformación de las cámaras 

lomográficas, permitiendo intercambiar formatos, así como también plasmar las imágenes 

contextualizándolas dentro de un espacio delimitado por el diseño de las páginas.  

Resulta oportuno, para dar fin a este PG, citar un párrafo de la nota que ha escrito el 

escritor argentino Tomás Eloy Martínez, en honor a la obra de la fotógrafa Diane Arbus: 

Toda foto es un vacío de la realidad. Lo que se ve es sólo un residuo parcial de lo 

que pasa. La belleza está en lo que la foto deja fuera, en lo que insinúa. Es decir, 
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en lo que imaginan aquellos que están mirando. La foto suspende el tiempo, pero 

nosotros somos el tiempo. Crea una historia, pero nosotros somos, de algún modo, 

esa historia. (2005)

Con dichas palabras, se ha sintetizado básicamente el significado de cada una de las 

lomografías expuestas en el libro de autor, Holga`s Diary.
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