
Introducción

La sustitución/desaparición de herramientas en el laboratorio fotográfico tradicional

resulta  algo  imposible  de  detener.  El  laboratorio  fotoquímico  está  abriéndole  paso  al

laboratorio digital. Con los medios digitales se está recuperando la diversidad de soportes

que ofrecía la fotografía de finales del siglo diecinueve. Es ésta una de las razones por la

que  éste  trabajo  busca  investigar,  hacer  un  recorrido  histórico  y  determinar  ciertos

paralelismos  entre  el  pictorialismo  clásico  y  la  revolución  generada  por  los  actuales

medios de manipulación digital. Aquí la pregunta es: ¿De qué manera se podrá plasmar

imágenes  del  Pictorialismo  clásico  de  fines  del  siglo  diecinueve  con  herramientas  y

técnicas de hoy?

La  fotografía  ha  estado  basada  históricamente  en  la  alteración  o  reacción  de

ciertos químicos en presencia de la luz, de hecho, este aspecto sigue estando hoy en la

mayoría de los materiales fotográficos. Todavía se lleva la película a revelar y se obtiene

una cierta cantidad de copias sobre papel fotográfico (blanco y negro o a color). Estos

papeles emulsionados químicamente reaccionan a la luz y luego de un proceso más o

menos  complejo  se  obtiene  en  ellos  una  imagen  (fotografía).  Pero  todo  esto  está

cambiando en gran velocidad con el desarrollo de los diversos sistemas de captura digital,

la evolución de las impresoras que han contribuido en la aparición de nuevos soportes

sobre los que se puede copiar las imágenes fotosensibles y la aparición de software que

facilitan la manipulación de las imágenes.

La categoría a la que pertenece éste proyecto es la de Creación y Expresión, ya

que  tiene  como  objetivo  plasmar  mediante  el  Diseño  y  Producción  de  Imágenes

fotográficas, el nacimiento de una nueva corriente fotográfica, utilizando como medio a
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herramientas  y  técnicas  digitales  pero  que  sigan  las  mismas  líneas  estéticas  del

Pictorialismo clásico de  fines del siglo diecinueve.

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

número de imágenes fotográficas que aparecen impresas directamente sobre soportes

que hasta ahora se podrían haber considerado fuera del mundo fotográfico (sistemas de

impresión que están conectados a computadoras y que están ligados al desarrollo de la

informática y del mundo digital, tales como impresoras de inyección de tinta, o laser). Y de

aquí  surge  otra  pregunta:  ¿Estos  nuevos  sistemas  de  impresión  aportan  algo  en  la

búsqueda hacia el denominado Pictorialismo Contemporáneo?

Por otro lado, las enormes posibilidades de manipulación y control por parte de los

distintos programas existentes en el mercado ( Photoshop, Paint Shop Pro, Corel Photo

Paint,  Piccassa,  etc.),  hace  que  el  panorama  fotográfico  este  cambiando  a  pasos

agigantados.

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

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

fotoquímica  convencional  y  sus  técnicas  y  procedimientos?  ¿Podrá  la  fotografía

enriquecerse de estas nuevas herramientas que ofrece la industria digital? Todo esto es lo

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

manipulaciones fotográficas.

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

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

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

aficionado del siglo diecinueve, que compra una Kodak Stripping cargada y lista para usar,

no  se  diferencia  en  lo  más  mínimo  del  aficionado  actual.  Ambos  quieren  obtener
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fotografías sin necesidad de conocer las dificultades o la mecánica de la herramienta que

están empleando.  De forma paralela,  comienza a surgir  un movimiento que reacciona

contra todos esos avances y perfeccionamientos en la imagen final.

 Este proyecto consta de cinco capítulos, en el primer capítulo se verá como la

fotografía es impulsada a cambiar  su estética con la  búsqueda de nuevas técnicas y

materiales  que  modifiquen  su  aspecto  final,  que  la  asemejen  más  a  la  pintura  del

momento y la diferencien de la fotografía de aficionado, convirtiéndola así en obra de arte.

De esta manera, la fotografía podrá volver a adquirir el aura que había desaparecido al

tratarse  de  una  obra  reproducible.  Esta  corriente  tomará  el  nombre  de  fotografía

Pictorialista. El pictorialismo ha sido considerado para muchos, como la parte negra en la

historia de la fotografía, o como Lemagny dice: “un desdichado paréntesis en la historia de

la imagen mecánica “(1988, pág. 86). Pero visto desde una perspectiva actual, se podría

decir que se trató de una vía más de expresión del medio fotográfico.

Los  pictorialistas  han  sido  acusados  de  realizar  obras  poco  fotográficas  o

demasiado parecidas a la pintura, sin darse cuenta estos críticos de que la fotografía no

es algo fijo e inalterable sino algo en continua evolución y sujeta a cambios formales y

creativos, estrechamente relacionados con el tiempo y la época en la que aparece.

La fotografía pictorialista provoca una separación de lo real,  o si se prefiere, el

alejamiento  del  referente,  a  base  de  manipulaciones,  tanto  en  la  toma  como  en  el

positivado.  Pero  este  movimiento  fue  más  allá,  como  dice  Robert  de  la  Sizeranne

constatando que la revolución pictorialista “se halla precisamente en la violación de las

reglas de la profesión, es decir, en la deontología del acto fotográfico en sí.”(1898, pág.

234). La identificación, la fotografía como espejo de lo real había sido dominada y, en ese

momento más que en ningún otro, estaba ya al alcance de cualquiera.
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La corriente pictorialista genera una ruptura con todos aquéllos procesos que, de

una u otra forma, rompen con los orígenes mecánicos de la fotografía. De ahí el uso de

las tecinas que se analizaran en este proyecto, técnicas como las platinotipias, bromoleos,

carbón, goma bicromatadas y las impresiones nobles.

Los  pictorialistas  estaban  viviendo  un  período  histórico  repleto  de  avances

tecnológicos que rechazaron conscientemente para conseguir propósitos muy concretos.

Lo  que  este  proyecto  pretende  aportar,  es  la  introducción  de  los  nuevos  avances

tecnológicos,  sin  perder  de  vista  aquellos  propósitos  que  imperaban  en  el  siglo

diecinueve. Diferenciar la fotografía artística, de la fotografía convencional o academicista.

Por esta razón merece la pena revisar durante el segundo capítulo de éste proyecto los

planteamientos de estos fotógrafos, grupos y sociedades pictorialistas de fines del siglo

diecinueve.

Entre  los  temas  del  pictorialismo  que  se  describen  en  los  libros  consultados

referentes  a  la  historia  de  la  fotografía,  se  eligen  el  paisajismo,  siempre  con  niveles

atmosféricos que impidan la plena y nítida imagen, el retrato de la mujer, borroso y fuera

de foco. Utilizaban herramientas de todo tipo para lograr la distorsión y la aberración de la

imagen, ya sea en la fase de exposición, mediante el objetivo o en el proceso de revelado

y copiado mediante soportes y químicos de todo tipo como la madera, el papel de dibujo,

bromoleo, goma bicromatada, u otros pigmentos.

Según Naomi Rusenblum (1997) las sociedades y grupos que se venían dando en

el ambiente de la fotografía, se dedicaban simplemente a la investigación de técnicas, con

la  aparición  del  pictorialismo,  surgen  nuevos  grupos  dedicados  a  la  búsqueda  de  la

fotografía artística construida sobre sus valores propios. En 1891, el  Camera Club de

Vienna, dio  el primer impulso para la creación fotográfica pictorialista, con una exposición
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de fotógrafos adheridos al movimiento. Sus representantes más destacados se estudiaran

a lo largo de éste proyecto, Peter Henry Emerson, Alfred Stieglitz y Clarence H White.

entre otros.

A finales de la primera década del nuevo siglo, el movimiento pictorialista comenzó

a decaer  por  el  agotamiento  de propuestas  y  los  cambios  sociales,  su  reivindicación

artística carece de sentido y sus principales autores abandonan el pictorialismo ante el

avance del nuevo realismo fotográfico. Sin embargo en éste nuevo siglo, en el que se

encuentra el mundo hoy en día, la fotografía artística vuelve a tomar un nuevo concepto

desde  la  manipulación  con infinidad  de  herramientas  digitales  es  por  esto  que  en  el

siguiente capítulo  el  trabajo se sumergirá en el  mundo de la imagen digital  y de las

posibilidades de manipulación que ésta ofrece y que puedan colaborar con el objetivo del

proyecto.  Se  analizarán  las  relaciones  existentes  entre  el  pictorialismo  clásico  y  la

revolución generada por las manipulaciones y nuevos soportes que ofrecen la era digital.

Se  considera  este  trabajo  de  gran  importancia  por  el  aporte  que  hace  a  la

fotografía artística. Más allá de realizar un ensayo fotográfico, con la intención de plasmar

en imágenes el movimiento pictorialista clásico en la época actual, se pretende generar

cierta  conciencia  sobre  la  utilización  en  estos  días  de  sistemas  de  impresión  y  de

programas de manipulación y control de imagen. Se busca diferenciar el retoque digital de

aficionado con aquellos que buscan seguir una línea artística, en este caso pictorialista.

Así como también difundir y dar a conocer este movimiento que fue de gran importancia

para la historia de la fotografía y que muchos críticos lo niegan.

Los antecedentes de este proyecto son: La fotografía contemporánea de Pombo,

Mercedes.  El  texto  de  Mercedes  reflexiona  sobre  el  rol  que  ocupa  la  fotografía

contemporánea dentro del  campo del  arte,  focalizándose en los artistas plásticos que
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utilizan este medio como registro de sus performances. Y es de ayuda para este proyecto

ya que se analiza la posición en la que se encuentra la fotografía dentro del mundo del

arte.

Lomografía.  (El  Renacimiento  Analógico.)  de Mosca,  Mariana  de la  carrera  de

Fotografía,  categoría,  creación  y  expresión,  línea  temática,  diseño  y  producción  de

objetos, espacios e imágenes. El Proyecto de Grado de Mariana, manifiesta una hipótesis

basada en la noción existente, sobre la pronta desaparición de los materiales analógicos;

tanto cámaras, como papeles, químicos y películas, y la ayuda que ofrece el movimiento

lomográfico para contrarrestar ese infortunado destino. Y ayuda a este proyecto en cuanto

al enfoque que le da a la problemática de la desaparición de muchos de los materiales

químicos y de laboratorio oscuro para la realización de un movimiento fotográfico como lo

es la lomografía.

Fotografía experimental en la era digital: lomografía y expresión de Sáez, María

Florencia  de  la  carrera  de  fotografía,  categoría,  creación  y  expresión,  línea  temática,

nuevas  tecnologías.  Este  Proyecto  de  Grado  se  define  a  partir  del  interés  sobre  el

resurgimiento  de  la  utilización  de la  película  fotográfica  en  los  últimos  años  y  de  un

movimiento fotográfico reciente llamado Lomografía – Lomography en inglés -. El objetivo

principal  de  este  proyecto  de  grado  es  utilizar  como  herramienta  la  técnica  de  la

lomografía para determinar los nuevos modos expresivos y experimentales que surgen en

la era digital. Otro objetivo es indagar sobre el surgimiento e historia de la lomografía. Y

ayuda  al  presente  proyecto  en  la  guía  sobre  cómo abordar  las  nuevas  herramientas

digitales  que  aporta  las  nuevas  tecnologías,  sobre  una  corriente  fotográfica  que  se

encuentra al borde del abismo.
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La relación semiótica entre la pintura y la fotografía de la agencia Mágnum de

Riise,  EirikHelle  de  la  carrera  de  fotografía,  categoría,  Creación  y  Expresión,  línea

temática, Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. En líneas generales la

tesis de Eirik tiene como objetivo recrear el estilo fotográfico de la cooperativa Mágnum,

eso quiere decir  que el  material  presentado en si  es casi  crudo,  solo permitiendo un

retoque mínimo de color, contraste y saturación según el reglamento del fotoperiodismo.

Se  busca la relación pictórica que dicha cooperativa tiene con la representación clásica

de las bellas artes. Este proyecto aborda, al   igual que el  pictorialismo, las relaciones

existentes entre las bellas artes y  la  fotografía,  y ha servido de guía para encarar  el

presente trabajo.

Una nueva mirada fotográfica. (Pobreza y marginalidad) de Alonso, Cynthia Mariel

Carrera:  Fotografía.  Categoría:  Ensayo  Línea  Temática:  Historia  y  Tendencias  Área:

Audiovisual. En el proyecto de Alonso se parte de uno de los grandes problemas en el

mundo, la pobreza, considerando desde chicos en situación de calle pidiendo limosna,

hasta familias viviendo en situaciones indignas. A menudo, los medios de comunicación

muestran  esta  otra  mirada,  a  la  que  muchos  no  están  acostumbrados,  y  de  manera

subjetiva dan a conocer la situación de miles de familias. Analiza el nacimiento de este

movimiento de fotografiar la pobreza y ayuda al presente trabajo la forma en que Alonso

recorre la historia de una corriente fotográfica.

La fotografía como medio expresivo de la identidad de un lugar de Pasaca Riofrío,

César.  Carrera: Fotografía. Categoría: Creación y Expresión.  Línea Temática: Medios y

estrategias  de  comunicación.  Pasaca  dice  que  la  Sociología  había  dejado de lado la

imagen o tal vez no la había descubierto todavía. Dice que la finalidad de la Sociología

fotográfica  es  comprender  el  golpe  de  la  imagen  en  el  análisis  social  (sociológico  y

antropológico,  principalmente).  Este proyecto  trata  de tomar a la  fotografía  como una
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realidad y organización social.   Y ayuda al  presente proyecto ya que se enfoca en la

fotografía como medio de expresión.

El  cuerpo  articulado.  (Representación,  gesto  y  fotografía.)  Autor:  Coman

Bastarrica, Ana Laura. Carrera: Fotografía. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Historia y

Tendencias. El Proyecto de Grado de Bastarrica fue escrito en formato Ensayo y trata

sobre  la  representación  en  cuanto  proceso  creador  de  imágenes  visuales  y

específicamente cómo se representan los gestos en imágenes fotográficas. Y sirvió de

guía  para  este  proyecto  en  cuanto  a  cómo  encarar  la  historia  y  la  tendencia  del

pictorialismo.

Diseño de un curso de fotografía para niños. (Utilización de la metodología del

Aprendizaje  Fluido).  Autor:  Rodríguez  Castillo,  Muriel.  Carrera:  Fotografía.  Categoría:

Creación y Expresión. Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones. El

trabajo de Rodriguez es el diseño de un curso de fotografía para niños. Aquí, se hace uso

de la utilización del aprendizaje fluido con la incorporación de valores. El Proyecto de

Grado plantea un recorrido  histórico  sobre la  fotografía,  teniendo como eje  central  el

documentalismo  y  casos  puntuales  donde  éste  arte  se  convirtiera  en  un  agente  de

cambio.  Y forma parte de los antecedentes de este proyecto ya que sirvió de guía para la

formulación de técnicas y procedimientos afines a la fotografía y el planteamiento de la

historia como fotografía.

Gracias a este movimiento, el pictorialismo, sigue viva en la cultura la noción de

fotografía de experimentación pura, y que en los últimos capítulos este proyecto buscará

seguir experimentando desde herramientas y técnicas digitales, hoy al alcance de todos.
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1 Pictorialismo.

Se acusaba a los pictorialistas de realizar obras poco fotográficas o muy parecidas a la

pintura, lo que estos críticos del siglo diecinueve no advertían era que la fotografía no es

algo fijo e inalterable, sino que es algo que se encuentra en continua evolución y sujeta a

cambios  tanto  formales  como  creativos,  y  que  estos  cambios  están  directamente

relacionados con el  tiempo y la  época.  Hablar  de la corriente pictorialista como la no
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fotografía e incluso negarla como lo han hecho muchos historiadores, es negar una parte

de la historia de la fotografía.

La fotografía pictorialista buscaba la separación de lo  real  a base de manipulaciones,

tanto en la toma como en el positivado en un período donde lo que se buscaba a través

del ojo de la cámara era reflejar la realidad a través de la imagen. 

El movimiento pictorialista no es una simple imitación de la pintura. Este movimiento va

más allá de eso.

1.1 Antecedentes al Pictorialismo.

¿Es la fotografía un arte?, quizás esta pregunta parezca no tener sentido hoy en

día.  Hoy  el  mundo  está  rodeados  de  miles  de  fotógrafos  con  distintas  técnicas  y

temáticas, que la mayoría de la gente daría por garantizado que las imágenes de cámara

además de ser una mera representación de la  realidad o de informar  o de seducir  a

clientes, también son utilizadas como decoración en algún ambiente al mejor estilo de una

pintura, o enriquecer espiritualmente y aportar significados a una escena o ambiente. Hoy

se puede presenciar galerías enteras dedicadas a esta disciplina. Pero en las décadas

contiguas al descubrimiento de la fotografía, esta pregunta fue el disparador de muchos

fotógrafos que buscaron la forma y los caminos de relacionar y encajar estrechamente

este medio mecánico y científico, dentro de la tradicional materia de expresión artística.

En el año 1861 un crítico ingles en el artículo “On Art Photography” escribió: “Hasta

ahora la fotografía se ha contentado principalmente con representar a la verdad.  ¿No

puede  ampliarse  su  horizonte?  ¿Y no  puede  aspirar  también  a  delinear  la  belleza?”

(Hughes,  1861,  pág.  274).  De  esa  manera  éste  crítico  alentó  a  fotógrafos  a  buscar

mediante la cámara imitar las materias y estilos del arte, y mientras esto pasaba, las artes

gráficas utilizaban a la fotografía como medio de información y disparador de ideas para
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sus obras. Las fotografías que reproducían objetos de artes tenían un profundo efecto en

la democratización del conocimiento y gusto del público, tanto era así que logró cambiar la

cultura en cuanto a la percepción visual, estableciendo a la historia del arte como una

notable y seria disciplina en el público en general. 

Tras la lectura de diferentes libros de fotografía se determina que la discusión con

respecto a qué papel jugaba la fotografía en el mundo del arte se instaló principalmente

en Francia, nación de innumerables artistas, y se ha trasladado a Inglaterra. En ambos

países el tema tomo notoriedad e interés público, con lo cual reflejó la creencia de que la

estatura de una nación estaba estrechamente relacionada con sus logros en el mundo del

arte. 

Según Naomi Rusenblum (1997), de artículos y declaraciones de críticos emergen

tres importantes posiciones con respecto al potencial de la fotografía como arte. Un sector

del público y la gran mayoría de los pintores creían que las fotografías no debían ser

consideradas  arte  porque  eran  hechas  atreves  de  fenómenos  físicos  y  químicos,  y

mediante un dispositivo mecánico, y no por el espíritu y la mano humana. Pensaban que

las  imágenes  de  cámara  tenían  mucho  más  en  común  con  la  tela  producida  por

maquinaria en algún molino, que con creaciones artesanales. La segunda posición era

compartida por pintores, algunos fotógrafos y algunos críticos. Sostenían que la fotografía

sería  una  herramienta  útil  para  el  arte,  pero  que  no  debía  ser  considerada  de  igual

manera en cuanto a creatividad junto con el dibujo o la pintura. Y por último, un puñado

asumía que la obtención de la fotografía era un proceso comparable con el del grabado y

la litografía, y que podía ser beneficioso para el arte y la cultura en general y que a raíz de

esto podía ser tan significante como aquellas obras hechas a mano.
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Los artistas reaccionaron de diversas maneras. Para Naomi Rusenblum, muchos

pintores  de  retrato,  sobre  todo  los  miniaturistas,  incorporaron  al  daguerrotipo  y  la

fotografía en papel en sus pinturas,  mientras otros no toleraban que se pintara sobre

imágenes  de  cámara.  Pero  los  pintores  más  destacados  de  la  época  comenzaron

inmediatamente a hacer uso de la fotografía para tener testimonio de sus propias obras, y

para abastecerse de material  en  cuanto  a  infinitos,  fondos y poses,  pero  negando al

mismo tiempo cualquier tipo de influencia sobre su visión o su reclamo por ser parte del

mundo del arte. Estos retratos se los caracterizaba como daguerrotipos agrandados. 

Esta situación irónica la describió el periodista francés, Ernest Lacan (1852), quien

observo que, la fotografía es como una amante a quien uno aprecia y esconde, de quien

uno disfruta pero que no quiere que los demás mencionen. También el famoso retratista

Gaspard Felix Tournachon, más conocido como Nadar, en 1857 representó la pelea de la

fotografía por meterse en el mundo del arte atreves de dos caricaturas. Una en la que la

fotografía,  representada  por  una  cámara  obscura,  tocaba  la  puerta  de  una  galería,

preguntando por un lugar en las exhibiciones artísticas, y la otra mostraba la ingratitud de

la pintura, representada por una paleta de pintor, rechazando y pateando literalmente a la

fotografía de la galería, cuando en realidad esta se beneficiaba del invento mecánico.
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Figura 1: Nadar. Two Cartoons.
Fuente: Camera Work (1997).

El  filólogo  y  crítico  en  literatura  y  arte  Francis  Wey  (1851),  reconoció

eventualmente que las imágenes de cámara podían inspirar tanto como informar, sugirió

que conducirían a una mayor naturalidad en la representación gráfica de la anatomía, la

ropa, las expresiones, como también en la semejanza de la configuración de los paisajes.

Gracias a la fotografía y estudiándola, los verdaderos artistas, dijo, harán a un lado sus

pobres idoneidades y se dedicaran a los aspectos espirituales más importantes de sus

obras, mientras que los ineptos y ausentes de espíritu serán marginados del campo de las

artes gráficas. 

Otro crítico de la época como Charles Baudelaire (1859), creía en el arte como una

forma de realización imaginativa de ideas y sueños mientras que la  fotografía era un

humilde servidor  tanto del arte como de la ciencia, y un medio totalmente incapaz de

trascender la realidad externa. Tal es lo que pensaba que en una reseña de una muestra

en la que el ministerio de Bellas Artes permitió exponer fotografías escribió: 
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Si  a  la  fotografía  se  le  permite  complementar  al  arte  en  alguna  de  sus
funciones,  pronto  lo  habrá  suplido  o  corrompido  totalmente… Es  ya  hora,
pues, de que regrese a su verdadero deber, que es el de servir a las ciencias y
a las artes… pero siendo una muy humilde sirvienta, como lo son la imprenta y
la  taquigrafía,  que  ni  han  creado  ni  han  complementado  a  la  literatura.
Déjesela apresurarse a enriquecer el álbum del turista, y restaurar a su mirada
la  precisión  de  la  que  pueda  carecer  su  memoria,  déjesela  adornar  la
biblioteca  del  naturalista  y  ampliar  a  los  animales  microscópicos,  déjesela
aportar  información  que  corrobore  las  hipótesis  del  astrónomo,  en  pocas
palabras,  déjesela  ser  la  secretaria  y  la  empleada  de  quien  necesite  una
exactitud objetiva y absoluta en su profesión: hasta ese punto nada podría ser
mejor.  Déjesela rescatar del  olvido a esas ruinas vacilantes,  a esos libros,
impresos y manuscritos que el tiempo se devora, cosas preciosas cuya forma
se está disolviendo y que exigen un lugar en los archivos de nuestra memoria:
recibirá el agradecimiento y el aplauso. Pero si se le permite la intrusión en el
dominio de lo impalpable y de lo imaginario, o sobre cualquier cosa cuyo valor
dependa tan solo agregar algo al alma de un hombre, entonces será peor para
nosotros.

      (Baudelaire, 1859, pág. 342)

      

Así lo afirmo también Charles Blanc (1859) diciendo que debido a que la fotografía

copia todo y no explica nada, es ciega al mundo espiritual.

Las décadas siguientes a la introducción del colodión en 1851 fue un periodo en el

que la actividad fotográfica aumentó de tal manera en la comunidad que dio importantes

avances  en  su  pelea  por  pertenecer  al  mundo  del  arte,  es  lo  que  refleja  Naomi

Rusenblum.

1.2 Naturalismo, Fotografía Impresionista.

Entre 1951 y 1970, muchos fotógrafos amateurs se sumaron a fotógrafos artísticos,

tales como Rejlander, Henry Peach Robinson, y William Lake Price, para publicar artículos
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y cartas en los diarios informativos y revistas fotográficas, analizando las similitudes y

diferencias estéticas entre fotografía y las artes gráficas, para determinar si las imágenes

de cámara eran o no un arte. Uno de esos artículos decía:

…cualquier  artimaña,  truco  y  conjura,  de  la  clase  que  sea,  está  permitida  al

fotógrafo,  para que pertenezca a su arte y no sea falsa respecto de la naturaleza…

Es un deber  imperativo evitar lo malo, lo pobre, y lo feo, y el objetivo será elevar a

su tema, evitar  formas extravagantes, corregir lo que no sea pictórico.

                  (Robinson, 1869, pág. 214). 

Uno de los fotógrafos amateurs de la época, un anónimo (1862), dentro de la pelea

por si las fotografías debían ser colgadas en la sección de artes o en la de industria, en la

4ta exposición internacional, determinó que la cuestión no era si la fotografía era un arte

en sí, tampoco la pintura o la escultura podían hacer ese reclamo, sino que si estas eran

capaces de la expresión artística.  Una idea similar  aportó el  naturalista francés,  Louis

Figuier  (1859)  al  Catálogo  del  salón  de  la  fotografía.  Figuier  era  uno  de  los  pocos

científicos de la era que estaban convencidos de que la expresión artística y el gusto

artístico de las masa seria desarrollado por la  fotografía,  de la misma manera que la

calidad humana podía ser beneficiada por la aplicación de la ciencia. Él decía que, hasta

ahora el artista utilizaba el pincel, el lápiz y el buril, pero ahora se le podía sumar el lente

fotográfico. El lente es un instrumento tal como el lápiz o el pincel, y la fotografía es un

proceso como el grabado o el dibujo, y lo que hace a un artista, no es el proceso, sino el

sentimiento.

Los  principales  pintores  de  paisajismo  y  escenas  de  humildes  campesinos,

conocidos como los Realistas y los Impresionistas, aceptaron la fotografía con mejores

ojos  que  el  resto  de  los  pintores  debido  a  sus  intereses  científicos  en  la  luz,  y  la
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descripción  exacta  de  los  valores  tonales.  Muchos  de  estos  pintores,  incluyendo  a

Esugene Delacroix, Camille Corot, Gustave Courbet, y Jean Francois Millet, recolectaban

calotipos y placas de albumina al igual que Antoine Claudet,  quien, según Rusenblum

(1997), decía que cuando un pintor añoraba imitar la naturaleza, no había nada mejor que

consultar con su espejo exacto, la fotografía. Estos artistas consideraban a la cámara un

maravilloso  invento  del  cual  aprendieron  y  tuvo  efecto  en  sus  trabajos,  como  en  la

iluminación, los tonos, en diferentes puntos de vistas que no eran convencionales hasta el

momento, en las transiciones de las sombras y  en nuevas perspectivas. 

Delacroix  en  una  carta  a  uno  de  sus  amigos,  fechada  el  7  de Marzo  de 1854

escribió:

Como lamento que una invención tan maravillosa haya llegado tan tarde… quiero

decir, en lo que a mí se refiere! La posibilidad de estudiar tales resultados habría

tenido sobre mí una influencia que solo puedo suponer ahora, por su utilidad actual,

incluso con el poco tiempo que puedo dedicarles para estudiarlas en profundidad: es

la demostración tangible del dibujo natural, sobre el que hemos tenido ideas algo

más que imperfectas.     

      ( Eschoiler, 1929, pág. 265)

Muchos pintores impresionistas se convirtieron en fotógrafos y muchos fotógrafos

comenzaron  a  buscar  una  línea  estética,  tanto  en  temas  como  en  técnicas  que

comprendían  a  la  pintura  impresionista  buscando construir  la  expresión  sentimental  y

artística.  Tal es así que para deteriorar o restar  la definición en la imagen, la cual se

consideraba muy literal  para  el  arte,  los  fotógrafos  comenzaron a  utilizar  un colodión

retardio,  objetivos  inferiores  e  imperfectos,  superponían  elementos  en  los  lentes,
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desenfocaban las copias durante el  proceso y hasta pateaban los trípodes durante la

exposición.

En una publicación titulada Fotografía Naturalista, Peter Henry Emerson (1889)

sostenía que las imágenes de cámara,  y todas las artes visuales,  deberían reflejar  la

naturaleza  atreves  de  un  verdadero  sentimiento  y  una  ilusión  real,  y  que  solamente

siguiendo estos pasos, las fotografías podrían lograr un estatus estético, independiente o

igual al de las artes gráficas, sin ningún tipo de manipulaciones en el proceso o en los

negativos. 

Para  entenderlo  mejor,  el  Naturalismo  en  fotografía  era  el  substituto  de

Impresionismo para la pintura, de alguna manera el rol del fotógrafo era ser sensitivo a las

impresiones externas, tal  como decía una publicidad de una escuela de Fotografía en

Buenos Aires, Observá, Sentí y Fotografía. Emerson (1889) sustentaba que, la naturaleza

estaba repleta de sorpresas, que todo su entorno se podía considerar,  y que la mejor

manera de pintarla o fotografiarla seria haciéndolo como ella es, de manera que puso total

atención  en  el  estudio  de  la  sensitometría,  la  ciencia  que  estudia  la  relación  de  la

tonalidad con la exposición. 

En el mismo año Frederick Hurter y Vero Driffiel demostraron que los fotógrafos no

podían tener un verdadero control en cuanto a la calidad tonal de las imágenes es por

esto que se debería considerar a la fotografía como mucho un arte secundario. A pesar de

esto el naturalismo, redefinido y reinterpretado continúo sumando adherentes y fotógrafos,

tanto es así que se fundó la asociación fotográfica de movimientos artísticos tanto en

Europa como en Norteamérica después de 1890. Esto de ver reflejado en el libro de Peter

Emerson del año 1886, Naturalistic Photography. 

1.3 Pictorialismo, técnicas y temas.
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La fotografía adquirió el status de objeto artístico gracias a un movimiento conocido

como el Pictorialismo. Basado en la creencia de que las imágenes de cámara debían

estar estrechamente relacionadas con los sentimientos y las sensaciones, y alimentado

por el concepto inicial del naturalismo escrito por Emerson, el Pictorialismo floreció entre

1889 y el comienzo de la primera guerra mundial. Los fotógrafos artísticos abocados a

este movimiento sostenían que las fotografías debían contener belleza antes que hechos,

consideraban la definición óptica y la réplica exacta como limitaciones que inhibían su

expresión  individual  y  es  por  esto  que  aceptaban  cualquier  tipo  de  manipulación

fotográfica tanto en el proceso como en la exposición, considerando esta técnica como un

emblema de su propia expresión.

Contra la artificialidad de las escenas de estudio rígidamente posadas y de
las  copias  de  retales,  realizadas  con  fragmentos  de  diferentes  negativos,
protestó Peter Henry Emerson con una vehemencia que sacudió al mundo de
la  fotografía.  Sus armas fueron sus  propias  instantáneas,  sus  charlas,  sus
artículos  y  sus  libros.  En  marzo  de  1886  habló  ante  el  Camera  Club  de
Londres  sobre  “Fotografía,  un  arte  Pictorialista”… Emerson  presentó  a  su
público una teoría del arte basada en principios científicos. Sostenía que la
tarea del artista era la imitación de los efectos de la naturaleza por sobre el ojo
humano.

                (Beaumont Newhall, 2002, pág.141)

 

Animados por el hecho de que las artes visuales eran una cuestión de gustos y

sentimientos los Pictorialistas  querían que las  fotografías  artísticas  fueran tratadas de

acorde a las pautas del mundo del arte. 

Durante  la  época  de  1890,  tanto  amateurs  como  profesionales  repudiaron  la

facilidad con la que millones y millones de imágenes de cámara eran posibles con los

recientes procesos. Buscando distinguir sus propios trabajos de la masa y los fotógrafos

convencionales,  los  pictorialistas   determinaron  que  las  fotografías  debían  ser

consideradas en el mismo sentido que las imágenes hechas enteramente a mano, y que
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debían ser juzgadas por su capacidad artística para transmitir o generar sentimientos y no

por su poder de descripción. En su insistencia por demostrar que las fotografías muestran

la capacidad artesanal de humano en cuanto a composición, transición del claroscuro,

armonía  y  sentimiento,  sostenían  que  la  cámara  no  podía  reproducir  ni  duplicar  ese

“toque” especial personal y emocional de quien dispara de acuerdo a la unión entre el

cerebro, la mano y el ojo. 

En el libro de Newhall se 1997 de la Historia de la fotografía dice que usando

sustancias que no eran metálicas a diferencia del daguerrotipo, o el colodión, como la

goma bicromatada, la gelatina y el carbón, materiales perfectamente capaces de asegurar

la permanencia en distintos soportes, los pictorialistas encontraron que podían controlar

las  tonalidades,  introducir  iluminaciones  y  oscurecer  o  remover  detalles  que  pudieran

parecer demasiado descriptivos. Muchos de estos efectos se lograban con el uso de los

dedos,  pinceles,  lápices  o  distinto  tipos  de  herramientas  con  las  que  alteraban  las

imágenes  durante  el  proceso  antes  de  que  se  volvieran  totalmente  permanentes.

Utilizaban una gran variedad de papeles artísticos, desde soportes pesados y con textura,

hasta  papeles  japoneses,  sumamente livianos  y  lisos.  Poseían  una  gran variedad  de

métodos a su disposición que se adaptaban a sus intenciones individuales. 

Una  de las  técnicas  más usuales  eran  las  impresiones  en  goma bicromatada,

éstas  son  una  combinación  de  goma  arábiga,  potasio  bicromatado,  y  pigmentos  de

colores, que se solía pintar sobre el soporte haciendo  uso de un pincel, una vez seca la

mezcla, el papel se volvía fotosensible e insoluble en proporción con su exposición, de

esa manera se hacía una especie de sándwich entre el negativo y el soporte para exponer

a la luz, luego se sumergía en agua para poder disolver las áreas no expuestas y dar vida

a la imagen que debía ser bañada en sulfato de sodio para su fijación, posteriormente se

lavaba nuevamente en agua y por último se ponía a secar.  Esta técnica tomo popularidad
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después de 1897, cuando los fotógrafos Rober Demachy en Francia y Alfred Maskell en

Inglaterra publicaron en conjunto un artículo sobre el proceso de la goma bicromatada,

este método significaba el uso de varios colores para los fotógrafos pero solo era posible

si utilizaban soportes del mismo tamaño que el del negativo.

Otra de las técnicas que utilizaban los pictorialistas era la Platinotipia, patentada

en 1878 por William Willis, un proceso que comprendía el uso de sales de platino, una

combinación de potasio cloroplatinato, oxalato férrico y cloruro de potasio. Esta mezcla se

pintaba de igual forma que la goma bicromatada sobre un papel y se revelaba en un baño

tibio  de ácido oxálico.  Este método les  permitía  a  los  fotógrafos  obtener,  además de

imágenes similares a los dibujos y a las pinturas, una gran variedad de tonos, como así

también elegir el grano y los matices. Reconocidos fotógrafos pictorialistas como Alfred

Stieglitz, Emerson y Frederick H Evans eran partidarios de la Platinotipia.

 Siguiendo con el libro de Newhall. En 1907 un proceso llamado Bromoleo, el cual

permitía el uso de varios pigmentos al igual que la goma bicromatada hizo posible trabajar

las impresiones a grande escala. Consistía en exponer sobre papel de Bromuro de plata,

revelar, fijar y enjuagar al igual que en los demás procedimientos, pero se sometían los

negativos a un posterior blanqueado y luego a un tintado con óleo, de ahí Bromóleo. 

Todos estos métodos eran conocidos como Impresiones Nobles ya que permitían

explorar nuevas ideas y nuevos conceptos creativos atreves de la manipulación directa en

las  impresiones,  lo  cual  provoco  una  ligera  controversia  entre  los  fotógrafos,  como

también entre los críticos. 

Siguiendo  muchos  de  los  conceptos  de  Emerson,  muchos  pictorialistas

reproducían sus trabajos en fotograbados buscando la edición limitada y única de sus

obras.
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Uno de los temas frecuentes tanto de los fotógrafos artistas como de los pintores

impresionistas y simbolistas, era el paisaje puro y natural, lo veían como la única fuerza

lejos  de  la  mano  del  hombre,  fotografiaban  la  naturaleza  atreves  de  sentimientos

melancólicos. Lejos de las formas bien definidas y los fuertes contrastes que ofrecían las

ópticas,  ofrecían  tonalidades y  transiciones suaves y  formas ambiguas y  vagas.  Este

estilo se puede observar en la obra de Edward Steichen, Wood Interior. 

               

Figura 2: Steichen Woods Interior. 
Fuente: Camera Work   (1997)               

Otro de los temas recurrentes tanto para los pintores como para los pictorialistas o

fotógrafos artísticos, era la figura femenina ya sea por el estudio de su belleza o por ser
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un  símbolo  de  maternidad,  realizaban  retratos  con  un  ligero  desenfoque  de  mujeres

elegantes, enigmáticas y encantadoras por sobre mujeres de carácter fuerte. 

A comienzos  del  siglo  diecinueve,  los  pictorialistas  tanto  en  Europa  como  en

América, se aproximaban al nudismo con gran timidez, escogiendo con gran cuidado las

poses para que no se corrieran del canon del buen gusto. Combinaban poses clásicas

con fondos naturales  o  agregaban accesorios  a  escena y  manipulaban las  imágenes

desde la iluminación para eliminar cualquier detalle literal, buscando que en fotografía, el

desnudo no fuera necesariamente sinónimo de obsceno. Este estilo se puede observar en

los trabajos de René Lebegue, Clarence White o Alice Boughton. Esto se ve reflejado en

el libro de The linked ring. 

                            
----------------------------------------           Figura 3 . Eugene . Adam y Eva. 

Fuente : Camera work (1997)

Algunos  Pictorialistas  se  concentraban  en  temas  Alegóricos  haciendo  un  uso

excesivo de la manipulación en las imágenes llegando a ser considerados en muchos
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casos por los críticos, imágenes ridículas, no obstante fue la primer corriente fotográfica

reconocida mundialmente como Fotografía Artística.

En  el  próximo  capítulo  se  analizará  con  mayor  profundidad  la  estética  del

Pictorialismo  desde  sus  fotógrafos  adherentes  y  desde  las  sociedades  que  fueron

conformando los mismos. Una de estas sociedades fue, El Anillo Unido,  un grupo de

fotógrafos  que  se  había  separado  de  la  Sociedad  Fotográfica,  debido  a  su  falta  de

atención  a  la  fotografía  artística,  o  pictorialista.  Este  grupo  minoritario  comenzó  a

reclamar:

…la  completa  emancipación  de  la  fotografía  pictorialista,  debidamente
llamada  así,  de  la  esclavitud  y  el  empequeñecimiento  de  lo  que  ha  sido
puramente  científico  o  técnico,  con  lo  cual  su  identidad  se  ha  confundido
durante  demasiado  tiempo,  su  desarrollo  como  un  arte  independiente,  su
avance sobre aquellas líneas que parecen ser la debida senda del progreso
hacia lo que, tal como la perspectiva de las posibilidades lógicas se abre en
sus versiones mentales, parece ser su tierra prometida 

                ( The linked ring, 1901)

Esta  sociedad  pictorialista  comenzó  a  realizar  exposiciones,  entre  los  que  se

destacaba, el pionero Robinson. Las críticas de la prensa eran divididas pero la revista

progresista  “The  Studio”  (1893)  declaró:  “La  fotografía  como  medio  de  expresión  ha

quedado establecida para siempre.

Con el nacimiento del pictorialismo comenzaba una nueva era para aquellos que

veían a la fotografía como un medio de expresión artística. La incesante búsqueda de

elevar a la fotografía a los niveles en los que se encontraban las distintas artes visuales,

comenzaba  a  dar  sus  frutos  y  empezaba a  propagarse.  Las  técnicas,  los  temas,  los

nuevos procedimientos y las nuevas herramientas serian la nueva atracción para muchos

fotógrafos de la época.
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Capítulo 2: Fotógrafos y Sociedades Pictorialistas.

Al  comienzo  de  los  años  1890,  se  empezaron  a  establecer  las  sociedades

fotográficas, aun cuando los objetivos de la fotografía no estaban del todo definidos, sin

embargo estas sociedades ayudaron a muchos fotógrafos a encontrar su camino.

2.1 : Aparición de las Sociedades.

Muchos  fotógrafos,  desinteresados  de  la  fotografía  comercial,  académica  y

científica que ofrecían las viejas sociedades, decidieron dar un paso al costado de las

mismas, y comenzaron a reunirse entre partidarios de la fotografía estética y artística con

el fin de promover las imágenes de cámara dentro del mundo del arte. Este movimiento

llamado “The Secession movement” llevó a la conformación de las principales sociedades

pictorialistas y de fotografía artística, El club de Cámara de Viena en 1891, El Anillo Unido

mencionado en el capítulo anterior en 1892 de Londres. El Fotoclub de Paris en 1894, y el

Photo-Secession  de  Nueva  York  en  1902.  En  los  mismos  años  se  fueron  formando

pequeñas  sociedades  amateurs  en  países  como  Alemania,  Italia,  Rusia,  y  pequeñas

ciudades de los Estados Unidos. Todos estos grupos hicieron posible la realización de
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foros en los que se podían intercambiar distintos tipos de información con respecto a la

estética, los conceptos y los procesos, como así también hicieron posible el espacio para

que los autores Pictorialistas pudieran exhibir sus obras.

Debían exhibir  fotografías artísticas bajo un contexto apropiado,  muchas veces

determinado por la sociedad que disponía el espacio, ya que respaldaban sus propias

galerías. La más famosa de las galerías fue la conocida como, Little Galeries – Pequeñas

Galerías, de la sociedad Photo- Secession, situada en Nueva York en la 5ta avenida en la

puerta 291, la cual era el estudio y laboratorio de Alfred Stieglitz. Esto queda reflejado el

libro de Camera Work de Stieglitz. 

Los fotógrafos comenzaron a ser invitados de algunos museos para exponer en

conjunto con las diversas artes gráficas, un poco expuestas a la comparación con estas,

algo que a los pictorialistas no les molestaba ya que comenzaban a entrar en el mundo

del arte.

2.2 El anillo unido.

A pesar de que Emerson no era un miembro del Anillo unido, este grupo seguía el

concepto aplicado por Peter Henry que decía: “A work of art ends with itself, there should

be no ulterior motive beyond the giving of aesthics pleasure.”.  Una obra de arte debe

concluir en sí misma, no debería haber otra razón más que la de proporcionar un placer

estético. (Emerson, 1896, pág. 307.)

Según Keiley (1901) establecieron relaciones con los fotógrafos pictorialistas en

diversos países, algunos de los cuales fueron honrados con invitaciones para pertenecer

a la Unión del anillo, y así presentar sus trabajos en las exhibiciones anuales en el Salón
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de la Fotografía Pictorialista, más conocido como el Salón de Londres.  Los miembros

Británicos parecieran que fueron inspirados principalmente por los paisajes, sus trabajos

se destacan por la inusual variación de sombras y luces, que se pueden apreciar en las

impresiones bajo la técnica de la goma bicromatada, explicada en el capítulo anterior, por

el pictorialista Hinton o en la fotografía de Davison, llamada, The onion Fields, en la cual

usó una cámara con un objetivo estenopéico en lugar de un lente. 

            

 Figura 4: Davison. The onion  Fields.
 Fuente: Camera Work (1997).

 Siguiendo con Keiley,  los miembros del anillo unido combinaban el  paisajismo

rural de la fotografía naturalista con un tratamiento impresionista que hacen que todos los

componentes, campos, edificios, cielos, y nubes, parecieran estar hechos de las mismas

substancias. Este tipo de técnica y trabajos sirvió de mucha inspiración entre los demás

fotógrafos de la época. Como por ejemplo Alexander Keighley,  un fotógrafo que hacia

paisajismo romántico, aplicando tratamientos y técnicas que le dieran un leve desenfoque

a las imágenes. Algo parecido pero a través del uso atmosférico, las formas, la neblina y
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la amplia gama de tonalidades para hacer frente a los temas de la ciudad, se puede ver

en el trabajo de  John Dudley Johnston, llamado Liverpool.

                          

Figura 5 : Johnston. Liverpool. 
Fuente: Camera Work (1997)

James  Craig  Annan,  Frederick  H  Evans,  y  Frank  M.  Sutcliffe,  representantes

miembros de, The Linked Ring, favorecían las impresiones rectas, y elegían evocar los

sentimientos poéticos a través de las escenas en lugar de las manipulaciones en los

materiales  de  impresión.  Annan,  una  gran  impresionista,  producía  grandes  efectos

artísticos hacienda uso de las luces y sombras, se puede apreciar su trabajo en imagines

del Canal Manchado. Sutcliffe en cambio sugiere tonalidades sutiles a través de una leve

neblina  que  permanecía  en  los  puertos  y  que  le  daba  una  especie  de  granulosidad

desenfocada a las imágenes. Evans, el miembro con mayor influencia arquitectónica en,

The linked Ring, buscaba escenas que pudieran transmitir la serenidad, la paz y el orden
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humano, mediante la armonía lineal y las suaves transiciones de tonalidades claras y

oscuras.

2.3 Photo club de Paris y sus miembros

El Photo club de Paris se fundó en el año 1894 por Maurice Bucquet para  dar una

alternativa a la Sociedad Francesa de Fotógrafos, en el mismo año este grupo inauguro

un  salón  anual.  Entre  los  miembros  de  esta  organización,  se  encontraban  Robert

Demachy,  LeBegue,  y  E.  J.  Constant  Puyo,  todos  estos,  incansables  entusiastas  del

trabajo bajo técnicas de manipulación a mano. Hasta los años 1914, cuando termino con

el medio fotográfico,  Demachy utilizaba sus tiempos y horas libre para promocionar la

fotografía artística. También colaboró junto con Puyo y Maskell en la publicación de un

manual de procesos de Fotografía Artística en el año 1897  y 1906. En su trabajo, se

concentraba mayoritariamente en los desnudos, los paisajes, y los bailarines, pintaba sus

imágenes  con  frecuencia  utilizando  pigmentos  rojos,  marrones  y  grises  utilizando  el

proceso de goma bicromatada.

Las imágenes de los bailarines de ballet fueron consideradas una delicia por sus

contemporáneos, pero cuando eran comparadas con pinturas y dibujos por Edgar Degas,

parecían  desviarse en un sentido carente de vitalidad. 

Puyo,  un  comandante  francés  de  la  armada  se  inclinaba  por  los  efectos

impresionistas dentro del paisajismo y por sombras bien definidas que definían a lo que se

llamó art nouveau. Diseñó y usó lentes especiales para crear determinados efectos, y al

mismo tiempo hacía un uso extensivo de la manipulación en los procesos, y así poder

realizar  imágenes  a  las  que  el  catalogaba  que  obtenían  cierto  automatismo,  de  esta

manera  buscaba  terminar  con  esa  crítica  de  que  la  imagen  era  producida  por  una
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maquina sin sentimientos. Todo esto se encuentra reflejado en el libro Camera Work De

Alfred Stieglitz.

2.4 Camera Club de Viena y Europa Central.

La primera exhibición internacional de fotógrafos pictorialistas en los países bajos

tuvo lugar en Viena en 1891 con el auspicio del camera club de Viena. Ésta exhibición fue

vista por el austriaco Kuehn y los alemanes Hugo Henneberg y Hans Watzek. Tres años

más  tarde  éstos  tres  emergieron  como  los  fotógrafos  artistas  más  destacados  de  la

Europa Central, exhibieron juntos como el grupo denominado, Trifolium. En Alemania las

exhibiciones  tuvieron  lugar  en  las  ciudades  de  Berlín,  Hamburgo  y  especialmente  en

Múnich. A lo largo del término del siglo diecinueve, se determinó que la cámara era más

bien una herramienta práctica y que el fotógrafo era el recurso necesario para que la

imagen tuviera un placer estético más allá del informativo. 

El  retrato  fue  el  primero  de  los  temas  afectados  por  esta  nueva  sensibilidad,

inspirados principalmente de las exhibiciones del fotógrafo retratista David Octavius Hill y

Robert Adamson incluidas en la exhibición de Hmaburgo en el año 1899 y en la exhibición

de Dresden en 1904. Los fotógrafos retratistas comenzaron a realizar una discriminación

artística en la iluminación combinándolos con la atención expresiva en el contorno, lo que

llevó a la creación de trabajos  que evocaban tanto lo espiritual como lo sentimental. 

2.5 El club de Photo Secession y los EE UU.
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En  los  EEUU  el  Movimiento  Pictorialista  tomo  gran  notoriedad  en  pequeños

pueblos  y  en  grandes  ciudades  atrayendo  a  gente  de  diversas  clases  sociales,

económicas  y  regionales,  a  diferencia  de  los  Europeos  quienes  eran  principalmente

hombres  de  las  artes  los  que  seguían  este  estilo,  en  América  eran  ambos  sexos,

comerciantes  activos  dentro  de  la  fotografía  artística,  negociantes,  profesionales,  e

inclusive  amas  de  casa,  quienes  integraban  las  sociedades  fotográficas  dándole  al

movimiento una gran variedad de temas y una gran democracia. 

Otra diferencia entre los americanos y los europeos, fueron las actitudes en cuanto

a las manipulaciones ya que veían a estas imágenes como trabajos del arte gráfico y no

fotográfico,  reflejando  un  considerable  desagrado  y  criticas  de  todos  los  fotógrafos

americanos  hacia  el  trabajo  de mano en los  negativos  y  en las  impresiones.  Fueran

miembros del club Photo Secession o no,  preferían la  utilización de técnicas como la

platinotipia, el carbón, y menos frecuente la goma bricomatada pero en combinación con

la técnica del bromoleo y materiales de pigmentos.

Tanto el club de Photo Secession como otras organizaciones pictorialistas, el estilo

dominante era el de los pintores tonalistas y los simbolistas, pero la influencia de otros

movimientos en el arte, en particular de los pintores franceses barvizones también son

visibles en las imágenes.

Muchas sociedades pictorialistas fueron principalmente atraídas por las imágenes

paisajistas. Miembros de la sociedad fotográfica de Filadelfia, un club fundado en el año

1862,  fue  el  primero en  promover  la  fotografía  artística  guiándose  por  los  conceptos

naturalistas de Peter Henry Emerson.

Alfred  Stieglitz  jugo  un  papel  formidable  en  el  establecimiento  de  la  elite

norteamericana de fotógrafos pictorialistas recibiendo una gran atención por  parte  del

30



público  y  los  críticos,  también  una  activa  participación  de  Steichen  quien  encontró  e

instalo un espacio que dio lugar a grandes exhibiciones. Y fueron éstos quienes diseñaron

y  publicaron  el  libro  que  se  llamó  Camera  Work.  Iniciaron  contactos  con  los  artistas

gráficos de Francia quienes eventualmente formaron a una gran parte de los miembros de

la  Photo  Secession.  Los  trabajos  de  Steichen  durante  el  comienzo  del  siglo  veinte

explayaron una gran maestría en cuanto a técnicas manipulativas de la  imagen y los

procesos, que le permitieron usar tanto pigmentos como goma y platino, para de ésta

manera hacer que los matices sean sutiles.

Otro de los fundadores de este club fue  Clarence H. White quien fue un activo

fotógrafo artístico primero al Oeste de los EEUU y luego a partir de 1906 en New York ,

donde se convirtió en un maestro impartiendo de ésta forma su profunda creencia en el

potencial  expresivo  que  tenía  la  fotografía.  Se  concentraba  principalmente  en  la

iluminación y su simbolismo, la cual utilizaba en escenas domésticas con una sutil ternura

expresiva que se podía encontrar a la vez en los trabajos de los pintores norteamericanos

como William Merritt Chase o Jammes Abbott.

Los miembros del club de la Photo Secession producían imágenes de paisajismo,

figuras de estudio, y retratos, todos temas pictorialistas desarrollados en cualquier parte

del  mundo.  Pero  un  pequeño  grupo  que  incluía  a  Coburn,  Paul  Haviland,  Steichen,

Stieglitz, y Karl Struss, comenzaron a retratar la ciudad como arte fotográfico. En relación

con sus contemporáneos, los pintores de la academia realista de New York, conocidos

popularmente como los pintores de Ashcan, estos fotógrafos encontraron en sus temas

como principal figura a los puentes, rascacielos, y las construcciones consideradas según

Rosenblun (1997) un reflejo de la vitalidad de la vida urbana en los comienzos del siglo

veinte. El tráfico en el puerto de New York que traía nuevos trabajadores al continente

servía de inspiración para Coburn,  Haviland y Stieglitz.  El  puente de Brooklyn y otros
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muelles  como  el  del  Rio  Este,  todavía  bajo  construcción,  fueron  fotografiados  por

Steichen,  Struss  y  Coburn,  quienes  de  hecho  consideraban  éstas  estructuras  una

metáfora  para  la  conquista de la  naturaleza bajo  la  inteligencia   del  hombre.  Coburn

particularmente consideraba a la  cámara como el  único  instrumento,  y  a la  fotografía

como el único medio capaz de capturar el constante movimiento y cambio de la ciudad

moderna.  Como  uno  de  los  jóvenes  miembros  secesionistas,  pues  tenía  22  años  al

momento de ingresar al club en 1904, experimentaba una gran variedad de temas que

incluían el retrato, paisaje urbano y escenas industriales, los cuales animaban la actividad

del  club  durante  los  primeros  años a  pesar  de sus  frecuentes  viajes   entre  EEUU e

Inglaterra.  Coburn  trabajaba  principalmente  con  goma  bricomatada  y  platinotipia  pero

igualmente experimentaba con varias técnicas auto cromáticas.  Después de la  primer

guerra mundial renuncio a todos sus trabajos relacionados con el medio fotográfico y se

dedicó a perseguir otros intereses. Todo se encuentra reflejado en los libros de fotografía

consultados para este proyecto.

2.6 Alfred Stieglitz.

 Alfred Stieglitz  escribió en una de sus exhibiciones en 1921: “Yo nací en Hoboken.

Yo soy norteamericano.  La fotografía  es mi  pasión.  La búsqueda de la  verdad es  mi

obsesión”. (Newhall, 1997, pág. 208)

El mayor de seis hermanos de una familia judía alemana que migró a los EEUU en

1849, Stieglitz gastó su tiempo en la juventud, en un confortable ambiente que le dio un

gran énfasis  en la  educación,  en la  cultura  y  en el  logro de objetivos.  Fue llevado a

Alemania en el año 1887 para completar sus estudios educativos y en donde se inscribió

en  un  curso  de  fotoquímica  dado  por  el  doctor  Hermann  Voguel.  Y  fue  desde  ese
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entonces en que fue absorbido por el  medio fotográfico y por las artes visuales, pero

también continuo su interés en la ciencia, la música y la literatura. La fotografía llamada

Rayos de Sol tomada en Berlín en el estudio de Stieglitz en 1889, revela su fascinación

por la iluminación y sus diversas posibilidades en el medio fotográfico así como también

busca la organización de formas para expresar los sentimientos.

Casi diez años después, ya cuando su habilidad como fotógrafo comenzó a ser

reconocida, Stieglitz regresa a la ciudad de New York en el año 1890 y se convierte en

socio de la compañía Photochrome Engraving Co. Rápidamente se encontró a si mismo

interesado  en  las  campañas  para  promover  el  reconocimiento  fotográfico  en  el  arte

expresivo, trabajando primero como editor del diario American Amateur Photographer, y

luego a través del club Camera de New York y sus notas diarias, y finalmente a través del

club Photo Secession y la revista Camera Work,  la cual fue publicada y editada de 1903

al 1917.  Además de organizar y ser jurado en las exhibiciones nacionales de la fotografía

pictorialista, Stieglitz presidió hasta el 1917 la galería del club Photo Secession que daba

lugar en su estudio de la quinta avenida al 291, lugar donde más tarde junto con Steichen

y Haviland  difundieron al público norteamericano trabajos de los movimientos europeos

dentro de las artes visuales.

En su carrera como fotógrafo, Stieglitz tomaba como tema el paisaje urbano, el

cual para la época era considerado inapropiado para tratar en las artes visuales. Su estilo

personal  era  influenciado  por  la  corriente  pictórica  alemana  llamada  fin  del  ciclo,  el

movimiento japonés llamado Wood block, por los simbolistas y los cubistas. 

Después de cerrar la galería y el diario en 1917, Stieglitz puso especial atención

en sus propios trabajos, en  1920 trabajo con lo que llamaba equivalentes, las cuales eran

imágenes de nubes y cielos, que buscaban demostrar que en las artes visuales lo que
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realmente importa es la  forma y no el  tema,  ya  que estas  también pueden transmitir

sentimientos, emociones y significados psicológicos. Otras de sus series unos años más

tarde consistía  en la  vista de los  rascacielos  de New York tomados desde su propia

ventana de la habitación del hotel Shelton , incorporando patrones abstractos en cuanto a

luces y sombras los cuales expresaban al mismo tiempo su fascinación y su odio que

sentía por la ciudad . La carrera de Stieglitz abarcó una gran transición desde el mundo

victoriano al mundo moderno y sus sensibilades reflejaron una gran amplitud en cuanto a

la experiencia en artes visuales. Su creatividad contribuyo según Theodore Dreiser en

1915: 

“Un deseo por hacer nuevas cosas en orden de expresar los sentimientos y

la belleza de los temas que anteriormente no habían sido abordados”.(Frizot, 1988,

pág. 163)

Sus esfuerzos por mejorar la forma en que los fotógrafos eran presentados en las

exhibiciones y en la que sus trabajos debían ser reproducidos en los periódicos fueron

notablemente efectivos en su campaña por lograr el reconocimiento de la fotografía como

un objeto artístico. Su experiencia y sensibilidad le permitió introducir a los europeos el

arte  visual  americano  y  fusionar  ambos  estilos.  Fué  el  fotógrafo  artístico  con  mayor

influencia en el curso de la fotografía artística en todo el continente americano. Todo se

encuentra reflejado en los libros de fotografía consultados para este proyecto.

2.5.2 Clarence White.

Según  Hughes,  J  C.  (1861).  On  art  Photography.  Clarence  H.  White  es

considerado el fotógrafo pictorialista de mayor incidencia arquitectónica en los EEUU. No

era de personalidad extravagante ni de un  gusto bohemio, White emergió de la clase

trabajadora  en  el  Este  del  país  lo  cual  lo  llevó  a  crear  imágenes  inusuales  en  la
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sensibilidad artística. Fotografiaba a personas y lugares de su círculo íntimo con gran

compasión. Sus mejores imágenes entre ellas Ring Toss, revelan una gran apreciación

por las cualidades domésticas y las actividades femeninas, temas que también atraían a

un gran número de pintores de la época. White tenía una gran diversidad de influencia

artística como lo eran el arte japonés, los pintores pre rafaelistas, Whistler, y Art Nouveau.

Trabajaba a tiempo completo como contador de una empresa de venta al por mayor, y

aun así conseguía tiempo para trabajar en sus fotografías y para promover la fotografía

pictorialista en Newark  (Ohio)  Camera Club.  En el  año 1900 se unió  a  Stieglitz  para

organizar y ser jurado de la exhibición de fotografía pictorialista más grande de América.

Mostró  sus  trabajos  en  más  de  cuarenta  exhibiciones  tanto  nacionales  como

internacionales recibiendo frecuentemente galardones y una buena crítica por parte del

periodismo.  En 1906 dos años después de renunciar  a su trabajo como contador,  se

dedicó a tiempo completo a la fotografía, se mudó con su familia a la ciudad de New York

con la esperanza de encontrar una posibilidad para vivir del medio fotográfico.  Un año

más tarde White comenzó a enseñar fotografía primero en la universidad de Columbia,

luego en el  instituto de artes y ciencias de Broklyn y finalmente en su propia escuela

fotográfica Clarence White la cual fue fundada en 1914. Entre sus célebres estudiantes se

encontraban Dorothea Lange , Ralph Steiner y Doris Ulmann, marcados por la  influencia

de esta escuela y que supieron enseñar a varios fotógrafos de la próxima generación.

Durante los primeros años de White en New York, él y Stieglitz colaboraron de

manera unificada en una serie de desnudos en studio, ejemplificadas en la fotografía de

Miss  Thompson.  La  creatividad  de  White  no  floreció  en  la  ciudad   ya  que  gastaba

demasiado tiempo y energía en su carrera como profesor y director de la escuela. Sus

contribuciones al pictorialismo fueron reconocida por Stieglitz cuando se le asignó una

galería especial únicamente para el en 1910 en una  exhibición de fotografía pictorialista
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en Buffalo. La relación entre Stieglitz y  White comenzó a deteriorarse cuando Stieglitz

empezó a identificar  a White con temas y estilos pictorialistas que ahora consideraba

repetitivos e incipidos. En 1916 White se unió a otros miembros desafectados del Club

Photo Secession y formaron la asociación americana de fotógrafos pictorialistas, con la

esperanza  de  mantener  viva  ciertos  conceptos  de  la  fotografía  artística  que  fueron

dejados de lado en su opinión por el Club de la Photo Secession.

2.6 Desaparición del Movimiento.

En  términos  de  vitalidad,  el  movimiento  pictorialista  en  los  EEUU termino  por

desaparecer durante la segunda década del siglo veinte a pesar de los grandes esfuerzos

de  fotógrafos  pictorialistas  como  lo  fueron  White  y  Coburn  para  mantener  una

organización viva.

En Europa la mayoría de los movimientos artísticos ya por el 1910 fueron víctimas

de la discordia organizacional y malestar con respecto a la preventiva de guerra, lo cual

los clubes pictorialistas terminaron de existir al comienzo de la primer guerra mundial, sin

embargo los nuevos conceptos visibles y traídos por el movimiento en las artes visuales

comenzaron a influir en todo el medio fotográfico. En reacción a la extensa manipulación

de los procesos y las imágenes, las cuales estuvieron en el aire por varios años, algunos

fotógrafos, entre ellos Dubreuil y Kuehn, comenzaron introducir  una gran definición entre

sus imágenes y comenzaron a lidiar con formas abstractas y visibles, así lo muestra Kuhn

en su fotografía El Paragua Artista de 1910, un trabajo en la cual el ángulo de la vista en

forma de picada convierte al plano de la imagen en un diseño bidimensional. De manera

que emerge un nuevo interés en un realismo precursor de la fotografía modernista que

sirvió de nexo entre las próximas generaciones de fotógrafos.
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Figura 6 : Heinrich Kuhn, El Paragua del artista.
 Fuente: A new World of History (2002)

El  pictorialismo  fue  un  instrumento  que  permitió  a  la  fotografía  artística  ser

considerada como una expresión personal,  temperamental  y  selectiva.  A pesar de los

intentos por imitar  a la pintura y las artes gráficas,  a pesar de los desacuerdos de la

calidad de las imágenes y de las impresiones, y a pesar de que muchas de las imágenes

fueron  motivos  de  gastadas  y  de  decepción,  un  gran  número  de  trabajos  de  mucha

vitalidad fueron creados bajo el standart de lo que es la fotografía artística.  La seriedad

en cuanto al propósito y los esfuerzos del movimiento por eliminar la división entre las

imágenes hechas totalmente a mano y aquellas producidas por una maquina llevaron a

nuevos conceptos que hoy en día todavía relacionan a los fotógrafos con los artistas

gráficos y los ponen a un mismo nivel.
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3 La era digital.

El desarrollo de los diferentes sistemas de captura digital  y la evolución de las

impresoras favorecieron la aparición de nuevos soportes sobre los que se pueden copiar

las imágenes fotosensibles. Como ya se ha mencionado anteriormente la sustitución y

desaparición de herramientas en el laboratorio fotográfico tradicional resulta ya imparable

y el laboratorio fotoquímico está dándole paso al laboratorio digital. Y es a través de este

medio que se está recuperando tanto la diversidad de soportes como la forma en que se

manipulaba a la imagen en la fotografía de finales del siglo diecinueve. ¿Cuáles son estas
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herramientas  y  cuáles  son  las  similitudes  con  la  corriente  y  las  líneas  estéticas  del

pictorialismo clásico?

3.1 Fotografía Digital.

La fotografía se ha convertido de manera penetrante en la sociedad, hoy se logran

ver cientos o miles de imágenes todos los días. La gran mayoría de las imágenes son

aquellas tomadas por el disfrute personal. Estas imágenes capturan el momento o son

capturadas como una forma en la que uno se puede expresar. El resto de las imágenes

son  usadas  de  forma propagandística  o  publicitaria,  aparecen  en  carteles,  revistas  y

productos. No importa el propósito de estas imágenes cada una es trascendente para sí

misma. Las maneras en que son capturadas son secundarias. Sin embargo, los cambios

en la tecnología abren una nueva gama de oportunidades y acercan ese cambio en la

forma de hacer las imágenes. O como dice Michael Freeman (2005):  “… demostrar hasta

que unta la tecnología digital puede cambiar nuestra forma de ver fotografías”(Freeman,

2005, pag. 7) 

Una vez capturadas,  las  fotografías digitales pasan a formar  parte de un gran

espectro universal en el que son más fáciles de distribuir y usar. Por ejemplo, se puede

insertar fotografías digitales en documentos de Word, enviarlas por email, postearlas en

un sitio web para que todo el mundo las vea. Con las cámaras digitales se pueden ver las

imágenes inmediatamente luego de capturarlas, en una pequeña pantalla lcd en la parte

trasera de la cámara, o conectarlas a un televisor y mostrarlas en forma de película.

En adición a la distribución y a las formas de mostrar las fotografías también se

pueden usar programas o software para editar las imágenes tales como photoshop, tanto

para mejorarlas, distorsionarlas o manipularlas. Por ejemplo se pueden recortar, remover
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los ojos rojos, cambiar los colores y el contraste, inclusive incluir o borrar elementos. Es

como tener un cuarto oscuro iluminado y sin productos químicos. Freeman dice acerca de

las técnicas digitales:

“con las técnicas digitales la fotografía se une a la informática. Ahora,
equipos,  tecnologías  y  precios  son  mucho  más  afines  al  ámbito  de  los
ordenadores  que  al  de  las  cámaras.  Si  está  habituado  a  trabajar  con
ordenador,  la  transición  no  le  supondrá  ningún  problema.  De  lo  contrario,
quizá  haya  llegado  el  momento  de  ponerse  al  día.  En  la  fotografía
convencional,  los  cambios  eran  muchos  más  lentos  porque  había  menos
margen para la mejora de una tecnología tan compleja.”

                 (Freeman, 2005, pag. 11)

  Además de la rapidez y flexibilidad, la cual la ha hecho muy popular. Hay un

aspecto que nunca es mencionado, se trata de la libertad que la era digital ofrece para

poder explorar de forma creativa y documental la fotografía. Recordemos que a fines del

siglo diecinueve los fotógrafos debían llevar consigo mismo placas de plata e inclusive

llevar  su  propio  laboratorio  móvil,  seguramente  estos  fotógrafos  analizaban  de  forma

profunda la escena y los parámetros lumínicos en los que se encontraba antes de tomar

una fotografía  y  utilizar  una  de estas  placas.  Debían preguntarse  y  hacer  un cálculo

mental si merecía la pena fotografiar la escena. La fotografía digital no solo elimina la

tediosa pregunta de si es que merece la pena fotografiar la escena, sino que nos regresa

a la era pictorialista en la que se podía explorar inusuales ángulos y fotografiar sin previos

conceptos  sobre  como  tomar  la  fotografía  según  las  reglas  académicas.  Estamos

hablando de fotografía ilimitada. Algo soñado por muchos fotógrafos y pictorialistas del

siglo diecinueve, justamente para explorar y buscar la diversidad, y diferenciarse de la

fotografía académica y encontrar los puntos, temas, técnicas, y conceptos estéticos que le

dieran lugar a las imágenes fotográficas en el mundo del arte.
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Las cámaras digitales son simplemente una conexión, un paso en una gran larga

cadena que va desde la fotografía original hasta la imagen final.  De hecho la cámara

digital no es necesariamente una conexión indispensable en esta gran cadena, la clave

elemental  y  fundamental  en  la  fotografía  digital  es  una  imagen en  un  formato  digital

compuesto por millones de pixeles. Una vez que la fotografía se encuentra en el formato

digital se pueden archivar en el sistema operativo de una computadora para luego editarla

o manipularla a través de un programa  o un software de edición como lo es el photoshop.

Las variaciones que se pueden realizar en una imagen digital son casi interminables. En

algunos casos se pueden mejorar las imágenes eliminando y reduciendo aberraciones. En

otros casos se puede ajustar la imagen para cualquier otro propósito. Se buscará estudiar

y  analizar  en  este  capítulo  las  formas  y  las  herramientas  más  convenientes  que  se

puedan  utilizar  para  ajustar  imágenes  digitales  a  la  estética  pictorialista  del  siglo

diecinueve. 

3.2 Efectos en programas de edición

 Como mencionamos con la fotografía digital,  hoy hay que seguir  muchos más

pasos desde lo que es la toma original hasta lo que es la copia final, a esto se le llama

según Michael Freeman (2005) “ciclo de trabajo”. Para Freeman, se debe llevar a cabo

aún más pasos que en el minucioso proceso de la fotografía en blanco y negro de fines

del siglo diecinueve. Los pasos deben seguir un orden. Es de mucha importancia la forma

en que se debe integrar la parte mecánica de la fotografía en los diversos procedimientos

de la tecnología informática. El software es la incorporación más relevante, se debe tener

toda una serie de conocimientos por parte del usuario para aprovechar al máximo todo
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tipo de posibilidades existentes. Existen varios programas de edición de imágenes, el más

habitual es photoshop.

Toda la fotografía digital se basa en términos de color incluso aquella que es en

blanco y negro es por eso que el ciclo de trabajo se concentra en los colores, la nitidez, y

la gama dinámica. Una vez que la imagen se encuentra en la computadora se abren ante

el fotógrafo muchas posibilidades, esto ha hecho que muchos se replanteen su forma de

trabajar. Esto se diferencia de la fotografía convencional donde la imagen y la flexibilidad

de  manipulación  terminan  prácticamente  en  el  momento  de  soltar  el  obturador.  Se

encuentra un punto de relación con la fotografía pictorialista en blanco y negro, ya que

esta ejercía un intenso trabajo de manipulación en el cuarto oscuro. En el ciclo de trabajo

digital hay que planificar de forma previa teniendo en cuenta que es lo que se puede y que

es lo  que se va a hacer  después en la  computadora para que la  imagen obtenga el

aspecto deseado. Se deberá modificar el brillo, el contraste y el color. La clave está en el

orden en el que se realizaran los distintos ajustes en la imagen, ya que hay que evitar

realizar cambios que luego se vuelvan a retocar. Lo lógico es realizar primero los ajustes

generales  y  después  hacer  las  correcciones  puntuales.  Existen  cuatro  pasos  según

Freeman:

Primero hay que equilibrar el color general eliminando las dominantes que no se

desean. Se pueden identificar a simple vista o se pueden utilizar herramientas de equilibro

de color o canales individuales como lo son los niveles o las curvas. 

Luego se debe determinar los puntos de blanco y negro. Se deberá modificar el

histograma en niveles o bien utilizar  selectores de punto negro y punto blanco en las

zonas más oscuras y claras de la imagen.
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En el tercer paso hay que ajustar el brillo, el contraste y la saturación general de la

imagen.  Las curvas permiten tener un control del brillo y el contraste y la saturación se

ajusta desde la ventana de dialogo de HSB.

Y  por  último  se  debe  ajustar  las  distintas  gamas  de  color,  la  sombra  y  la

iluminación, también desde la ventana de dialogo de HSB.

3.2.1 Pasar una imagen de color a blanco y negro.

La forma más simple de pasar una fotografía de color a blanco y negro tiene un

solo paso que es utilizar la escala de grises. De esta forma se estarían perdiendo varias

posibilidades  interesantes  en  cuanto  a  la  manipulación  de  la  imagen  en  color.  En  la

fotografía digital  en blanco y negro utilizar filtros de colores altera la calibración de la

tonalidad de los grises.

Otra forma digital más fácil de pasar una imagen a blanco y negro es eliminando

los canales de color antes de pasar a la escala de grises. Hay seis colores disponibles, el

rojo, el verde y el azul en modo RGB y cian, magenta y amarillo en el modo multicanal.

3.2.3 Filtros

Existe  una  amplia  variedad  de  efectos  y  filtros  especiales  para  las  imágenes

digitales, se deberá decidir qué efectos se desea crear y luego buscar el procedimiento

más adecuado para hacerlo.

Los filtros son fáciles de aprender y de usar, son una de las herramientas más

poderosas del photoshop. Cuando se usan de forma apropiada, los filtros pueden recrear
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un gran número de efectos fotográficos y artísticos,  pueden mejorar la calidad de las

imágenes así como también pueden distorsionarlas en formas indescriptibles.

Cada filtro produce un efecto propio y único, el cual se puede ajustar y manipular

de forma previa antes de ser aplicado. Incluso se puede aplicar un filtro luego de que otro

se haya utilizado, teniendo como resultado un nuevo efecto en cuanto a la combinación

de dos filtros. Es importante el orden en el que se aplican estos filtros ya que determinan

el  resultado  del  efecto.  Por  ejemplo  si  aplicamos  ruido  seguido  de  un  enfoque

obtendremos como resultado una imagen nítida pero con varios granos, hablando en el

lenguaje digital con pixeles de un mayor tamaño. Desde  que los filtros se pueden utilizar

en cualquier orden y cada uno tiene su propio control, prácticamente no hay límite de la

diversidad de resultados que estos pueden dar en una imagen.

Figura 7: Imagen Original Combinación de filtros de ruido y enfoque. 
Fuente: Solophotoshop. (2012)

Como una regla general mientras mayor memoria RAM tenga la computadora más

rápido se podrán aplicar los filtros.

Usar un filtro es tan simple como ir al menú de filtro y elegir aquel que se desea

utilizar.  Algunos  filtros  se  aplicaran  de  forma  instantánea,  mientras  que  otros  se

presentaran con varias opciones. A continuación se marcaran algunos conceptos para la

utilización de filtros.
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Mantener apretado alt para ver de forma previa el efecto que se aplicara. Si se

requiere aplicar un filtro solo en una parte de la imagen se puede utilizar la herramienta de

selección antes de aplicar  el  filtro.  Los filtros se pueden aplicar de forma individual  a

canales de color o a capas de máscaras. Usando la galería de filtros se podrá ver de

forma rápida el  resultado de las combinaciones de filtros,  sin siquiera aplicarlos en la

imagen.

                     

Figura 8: Galería de filtros. 
Fuente: solophotoshop. (2012)

Luego  de  aplicar  un filtro  se  puede  utilizar  la  herramienta  de graduación  para

cambiar la opacidad y el relleno del efecto.

Existen  ciertos  filtros  que  aplicándolos  buscan  un  particular  estilo  artístico,  a

continuación enunciamos algunos de los filtros posibles que buscara tener como resultado

una estética pictorialista del siglo diecinueve.

En el filtro de Recorte: La imagen pareciera estar hecha mediante varias piezas de

papel cortado.
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El filtro de Plástico: Da la impresión de que la imagen estuviera envuelta en una

bolsa plástica.

El  de  Bordes:  Reduce  el  número  de  colores  y  utiliza  puntos  negros  para

incrementar detalles perdidos y simplificar tonos.

Y el de Esponja: Simula el efecto impresionista en cuanto a la técnica puntillista.

Figura 9: Imagen Original, bordes, esponja.
 Fuente: solophotoshop. (2012)

Los filtros de textura buscan crear efectos tridimensionales  pero que aplicados en

combinación con los filtros artísticos pueden seguir estéticas pictorialistas enumeramos

algunos de ellos.

Filtro Vidriado: Imita el popular efecto del cristal de las iglesias.

Filtro Texturizado: Permite elegir la textura de la imagen como si esta hubiera sido

pintada.

Filtro Mosaico: Hace que la imagen fuera pintada con la técnica del puntillismo.
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Figura 10: Imagen Original, Vidriado, Texturizado.
           Fuente: solophotoshop. (2012)

Los filtros de difuminación y nitidez como sugieren sus nombres pueden suavizar

el contraste, la resolución y la nitidez de la imagen como también incrementarlos. 

A continuación algunos de estos filtros.

Desenfoque Gaussiano : Hace que la imagen aparezca borrosa.

  Desenfoque Inteligente : Desenfoca algunas áreas de la imagen según los tonos.

Nitidez : Ayuda a mejorar el foco y la claridad de la imagen. Utilizando de manera

exagerada puede crear el efecto atmosférico pictorialista.

Figura 11: Imagen Original, enfoque inteligente, Nitidez. 
Fuente: solophotoshop. (2012)
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3.3 Soportes

La expansión de las computadoras personales y de las impresoras de oficina o

casa, que son cada vez más económicas y de mayor calidad, además de que las cámaras

digitales son cada vez más y más baratas, supone un cambio fundamental en lo que

refiere a copiado y obtención de imágenes. Hay que hablar de dos puntos importantes en

el desarrollo de los productos digitales. Por un lado las impresoras de inyección a tinta y

por otro el exceso de cámaras digitales.

Como bien se dijo al principio de este capítulo, la facilidad con la que se puede

digitalizar  imágenes  ,negativas  o  positivas,  y  convertirlas  en  archivos  fácilmente  de

manipular, o con la obtención de imágenes ya numeradas de forma directa con cámaras

digitales, las fotografías no pasan más por el laboratorio fotográfico y es por eso que cada

vez es más frecuente obtener copias desde una impresora conectada a una cámara, o

mediante la manipulación de esa imagen en una computadora para imprimirla.

Las consecuencias de este avance tecnológico son imaginables y muchas de ellas

se pueden ver hoy en día. La posible desaparición de los soportes tradicionales no es

previsible  a  corto  plazo,  pero  el  cambio  de lo  que tradicionalmente  se conocía  como

proceso fotográfico es imposible de detener.

La  sustitución  y  desaparición  de  herramientas  es  imparable.  La  ampliadora

tradicional está siendo sustituida por sistemas de digitalización como lo es el escáner, y

por sistemas de exposición digital sobre papeles fotográficos convencionales.  

La gran mayoría las imágenes que vemos hoy en día generalmente son publicadas

en papel prensa, en revistas, en grandes carteles publicitarios, en libros y, cada vez más,
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en pantallas y monitores tanto de la computadora como de un celular o un dispositivo

móvil o en proyectores de vídeo. Pero seguramente todas o la gran mayoría de ellas pasó

primero por una computadora  y por un programa de retoque digital. 

En la introducción de este trabajo nos preguntamos si estos nuevos sistemas de

impresión  podían aportar  algo  original  y  que si  se  podía  trabajar  con  ellos  de forma

creativa para el propósito del proyecto.  Hasta ahora, venían desempeñando una función

indispensable en el  trabajo de oficina,  principalmente en el  copiado de documentos y

demás. Pero ante la pregunta se puede decir que hoy son utilizados cada vez con mayor

frecuencia con propósitos artísticos. 

La  principal  ventaja  es  que  se  puede  trabajar  con  una  enorme  variedad  de

soportes,  tanto  fotográficos  como  no  fotográficos,  de  manera  que  la  eleva  al  grado

artístico de la imagen tal como lo buscaban los grupos y asociaciones pictorialistas que se

vieron en el capítulo dos de este proyecto. Se pueden utilizar otros papeles además del

fotográfico como lo son los tradicionalmente usados para otras actividades artísticas como

los papeles de acuarela, de grabado, papeles hechos a mano o papel pintado.

Los  fabricantes  de  papeles  especiales  para  impresoras  de  inyección  de  tinta

intentaron en primer lugar que sus productos sean semejantes a los papeles fotográficos

tradicionales. Pero ahora también empezaron a incorporar otras superficies acercándose

de esta forma a  otros papeles con semejanza a las impresiones nobles, mencionadas en

el capítulo dos y que eran utilizadas en el pictorialismo clásico, por lo que seguiríamos

obteniendo estéticas de la corriente de fines del siglo diecinueve desde una perspectiva y

bajo el uso de herramientas y sistemas meramente digitales.

3.4 El Equipo digital
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Hoy  en  día  dentro  de  las  posibilidades  de  cada  uno,  el  pictorialismo

contemporáneo está al alcance de todos. ¿Qué se necesita entonces para realizar una

imagen de creación?

Tener un laboratorio propio de fotografía digital  requiere de tantos elementos y

herramientas como de dinero uno pueda disponer.

En primer lugar una cámara digital, sin importar su cantidad de megapíxeles o de

zoom  óptico  tenga.  Luego  una  computadora  personal  y  una  impresora  de  calidad

fotográfica, con esas tres herramientas un aficionado ya podría comenzar a trabajar y a

experimentar las posibilidades del mundo digital y la corriente pictorialista de hoy.

Para aquellos que ya conocen la fotografía y pretenden adentrarse en este mundo

y sus  posibilidades,  con mayor  profundidad,  deberían  obtener  una  cámara  réflex con

opción  a  objetivos  de  las  que  se  llaman  semiprofesionales,  una  computadora  de

características afines a los requerimientos de programas de retoque digital, un flash, un

trípode, una mochila y tarjetas de memoria. 

Para  un profesional  o un fotógrafo artista,  la  inversión puede ser  muy alta  en

cuanto a cámaras, flashes, software, impresoras de calidad, y demás elementos. Se debe

tener en cuenta que un buen equipo hace más fácil el trabajo, pero que las fotos no se

hacen solas, las fotos las hace el trabajo.

El soporte de impresión hoy en día nos posibilita el empleo de casi cualquier tipo

de papel.  Esta diversificación de los soportes convierte a la  impresora en una de las

herramientas más valiosas para el pictorialismo contemporáneo. Ahora podemos incluso

pensar en nuestras fotografías con una estética pictorialista de White quien usaba papel

japonés. Esta herramienta junto a las posibilidades de manipulación y control mediante los

distintos programas de retoque digital que existen hoy en el mercado como el Photoshop,
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Paint  Shop  Pro  o  el  Corel  Photo  Paint,  haciendo  uso  de  los  efectos  de  filtro  vistos

anteriormente y llevando la imagen a color a blanco y negro o incluso a sepia,  hacen que

este trabajo y la hipótesis que se plantea en el mismo no haya sido una simple idea sino

una  realidad.   En  el  siguiente  capítulo,  el  análisis  pasará  por  el  renacimiento  del

pictorialismo, los conceptos que hoy en día se mantienen en relación con los del siglo

diecinueve y aquellos que se han cambiado o transformado.
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Capítulo 4. Pictorialismo Contemporáneo.

Naturalmente hoy no tendría ningún sentido tratar de imitar a otro medio como la

pintura para que una imagen o fotografía se elevada a un grado artístico o para que sea

comparable con una obra. Hoy en día el propio medio fotográfico tiene el suficiente peso

para  conseguir  fines  expresivos  y  artísticos.  Pero  merece  la  pena  revisar  los

planteamientos de estos fotógrafos desde una perspectiva actual, desde el mundo de la

imagen  digital  tras  haber  analizado  en  el  capítulo  anterior  las  posibilidades  de

manipulación que ésta ofrece.

4.1 Paralelismos entre el mundo digital y el Pictorialismo clásico.

Se pueden encontrar  varios paralelismos entre esta corriente de fines del siglo

diecinueve  y  el  mundo  digital  de  hoy  en  día.  Desde  procesos  ampliamente  distintos

podemos llegar  a resultados muy similares y es que las herramientas digitales en su

mayoría ayudan y buscar la alteración de la realidad y de esa huella física que tiene la

mecánica  de  la  cámara  convencional.  Tanto  en  el  uso  de  técnicas  de  positivado

alternativas que cambian el resultado final de la imagen, como el uso de herramientas y

sistemas digitales para manipular cualquier tipo de imagen. 

Una de las principales características que debe llevar una imagen para seguir las

mismas líneas estéticas del pictorialismo clásico, debe ser la de añadir o eliminar parte de

la información original, es decir la variación de la realidad. El resultado, será una imagen

fotográfica, pero que ha perdido algo que era propio del medio fotográfico como mecánica
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o ciencia,  ésta es la  supuesta veracidad de lo  que estamos viendo y  un único  corte

espacial y temporal.

Tanto  en  las  imágenes  creadas  por  el  movimiento  pictorialista  como  en  las

imágenes actuales manipuladas por la computadora y algún programa de retoque digital

se elimina una parte fundamental de la naturaleza de la fotografía, la huella lumínica, la

copia más fiel de la realidad. El fotógrafo quizás estuvo ante la presencia de cada uno de

los fragmentos que componen la nueva imagen o no estuvo en ninguno de ellos. 

Cada uno de los fragmentos que la componen se pudo haber obtenido en tiempos

diferentes o en un tiempo digital en la computadora.

Con las posibilidades que ofrecen las manipulaciones o controles digitales pueden

realizarse cómodamente cualquiera de las técnicas de corrección y manipulación que se

describieron en el  capítulo uno,  utilizadas por  pictorialistas como Robinson,  Emerson,

Rajlander o Stieglitz.

Los  programas  de  retoque  digital  no  solo  se  limitan  a  agregar  o  eliminar

fragmentos  de  la  imagen  sino  que  incluso  pueden  manipular  estos,  y  se  vuelven

indetectables.  Este  tipo  de  transformaciones  hubiesen  sido  impensable  en  el  siglo

diecinueve. Las manipulaciones o los efectos producidos eran utilizadas de forma ingenua

buscando  una  similitud  con  la  pintura  y  alguna  de  sus  corrientes  como  la  del

impresionismo o el romanticismo. 

Los  espectadores  de  hoy  en  día  siguen  siendo  tan  ingenuos  como  lo  fueron

aquellos del siglo diecinueve cuando miraban una fotografía de Robinson o de Rejlander,

hoy en día siguen haciendo lecturas de imágenes fotográficas como si fuesen imágenes

obtenidas  de  una  realidad  espacial  y  temporalmente  únicas.  Y  es  que  el  público

espectador sigue arrastrando la ilusión de que la fotografía fotoquímica es la copia más
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fiel de la realidad gracias a su encuentro directo con el mundo físico, la luz del referente

que actúa como una huella directa sobre la emulsión sensible. Pero es precisamente este,

uno de los conceptos de los cuales los pictorialistas querían alejarse. De tal manera que

profundizaban en la manipulación del registro, interviniendo antes, durante y después de

la obtención de la toma con el propósito de borrar toda huella del artefacto fotográfico en

beneficio de la intervención de la mano y el pincel del artista.

4.2 Los tres momentos de la manipulación de la Imagen

Luego de los primeros capítulos se pueden diferenciar tres momentos importantes

de  la  manipulación  pictórica  que  seguirán  una  correlación  con  el  pictorialismo

contemporáneo,  la  manipulación del  objeto,  es  decir  el  referente,  la  manipulación del

significante que sería la propia, y la manipulación del significado o el sentido que se le da

a la imagen. De esta forma se pueden ver claramente tres momentos de gran importancia

para lo que sería  la imagen de creación. 

Como se dijo en primer lugar manipulando el referente mediante la escenificación

de la escena antes de la toma, con lo cual se puede lograr un control libre del objeto a

fotografiar. Siempre teniendo en cuenta la moral y la cultura del lugar y la época, lo cual lo

hace contemporáneo.

En segundo lugar se encuentra la manipulación del referente, hoy en día se sigue

aplicando ese leve desenfoque llamado efecto flue al  momento de la toma, que hace

disolver  la  apariencia  sobre  el  papel  del  perfeccionismo  mecánico  de  la  cámara,  en

beneficio de una imagen de trazado manual, asemejándola con el trazado o la técnica del

impresionismo.
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Y por último luego de la toma, se encuentra la manipulación del significado, se

hace uso de técnicas tanto en el revelado como en el positivado, por medio de procesos

mencionados anteriormente como la goma bicromatada, el Carbón, o los Bromóleos. El

equivalente a la post edición en la era digital.

4.3 El nuevo pictorialismo

Tras analizar la fotografía digital se puede afirmar que la fotografía pictorialista no

ha muerto,  simplemente  ha cambiado  de formato.  Los  valores  y  normas que se han

determinado  en  los  capítulos  anteriores  tampoco  han  desaparecido,  sino  que  se  han

actualizado y obligan a mirar el mundo de otra manera. 

Cada  vez  más  se  acostumbra  a  ver  en  las  exposiciones,  en  los  concursos  e

incluso en los ganadores de los premios, imágenes de creación artística, el jurado de los

concursos  parece  valorar,  hoy,  más  un  concepto  artístico  por  sobre  uno  fotográfico.

Muchos  concursos  fotográficos  han  sido  ganados  por  artistas  donde  su  fotografía  se

caracteriza más por buscar cierto esteticismo comparado a otras artes plásticas y no por

fotógrafos que usan y aprovechan la técnica fotográfica buscando la expresión propia de

su arte, sin necesidad de recurrir a otro tipo de disciplina.

Gonzalo Juanes Gijón, 1923 formaba parte de un grupo de fotógrafos españoles

que ayudó a desterrar el pictorialismo clásico y se destaca por una frase que solía decirle

a sus alumnos:

 “coge la cámara y sal a la calle a fotografiar lo que te dé la gana, pero no te

empeñes  en hacer  arte…Ahora  estamos  ante  un nuevo  pictorialismo que  me parece

inadmisible.”  (El color de una vida, 1966)
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Esto lo  dijo ya que se manipula la imagen sin límites. Se va más allá de los límites

de las líneas estéticas del pictorialismo clásico.

José  Gómez  Islas  (2001)  menciona  este  picotrialismo  contemporáneo  y  lo

relaciona con los avances tecnológicos en fotografía y con una nueva orientación hacia el

pictorialismo mediante las nuevas posibilidades de retoque y manipulación, que rompen

con el registro de la realidad que la fotografía tiene como rasgo característico, algo que se

viene mencionando a lo largo de los últimos capítulos de este trabajo.

En uno de los portales fotográfico más conocidos de la web se pueden encontrar

un  95% de imágenes con temáticas relacionadas al paisaje, y otro porcentaje relacionado

al retrato en menor medida. Quizás no es un dato que se pueda usar como prueba de un

pictorialismo contemporáneo ya que son temáticas utilizadas en todos los ambientes de la

fotografía sin ningún tipo de problema. Sin embargo,  no hay que ser un experto para

darse cuenta de que la gran mayoría de estas imágenes poseen un post-proceso más que

evidente,  por lo cual tienen como característica la intención de alejar  la imagen de la

mecánica  y  el  concepto  de  que  simplemente  se  tomó  mediante  un  sólo  click  para

realizarla. 

Hoy una manipulación o retoque que se podría decir que está de moda es el HDR,

que son múltiples exposiciones de una misma toma pero con diferentes mediciones de luz

para crear una sola foto en la que cada elemento se encuentra en el nivel más óptimo de

exposición, originando de esa forma un hiperrealismo alejado de toda realidad. El ejemplo

aquí  tomado,  convierte la  imagen en una especie de pintura virtual,  este es un claro

ejemplo de una de las posibilidades del Nuevo Pictorialismo.
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 Figura 12 : Scorpion Entity, Las ruinas. 
Fuente: ojodigital (2012)
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 Otros retoques digitales de mayor simpleza hacen furor entre las imágenes como

la saturación, los contrastes, los desenfoques selectivos, degradados y lo que se llama

cut-outs que son elementos de una foto en un color mientras que el resto de la imagen se

encuentra en blanco y negro. Aquí el ejemplo muestra al reflejo de la imagen en color,

alterando la realidad y acercándonos al tinte expresivo del artista. Otro claro ejemplo del

Nuevo Pictorialismo.

              

Figura 12 : Arturo Miguez, Reflejo comics.
Fuente: ojodigital (2012)

Se puede decir entonces que esta nueva versión del pictorialismo no concierne

solo a un grupo social  determinado ni  está orientado a temas y técnicas tan estrictas

como la del pictorialismo original, pero que mantiene el concepto de llevar la fotografía por

los caminos del arte y el esteticismo y no por los de la comunicación y la representación

de la realidad.
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Islas toma como ejemplo la fotografía de Juan Ballester al afirmar que el artista

tiene: “…tendencia a una fotografía desprovista de intenciones, cercana a la hiperrealidad

y consistente más en una muestra de capacidad estética que en un lenguaje fotográfico

propio” ( Imágenes Hibridas, 2001)

En todo a lo  que arte  refiere,  se podrían abrir  eternas discusiones como si  la

fotografía artística es un diseño o si es realmente fotografía este tipo de imágenes, el

fotógrafo Antoine D‘Ágata menciona en una revista un concepto referente a este tema:

“Creo  que  la  fotografía  posee  un  lenguaje  artístico  perfectamente
legítimo, pero también creo que se usa a medias o directamente no se usa la
mayoría del tiempo. El mundo no está hecho de lo que vemos sino de lo que
hacemos.  Los fotógrafos que ignoran esto y hoy,  como en el  pasado,  hay
muchos que lo hacen,  reducen la fotografía a su capacidad de registrar  la
realidad. No toman partido mientras observan el mundo y acaban asumiendo
una  postura  voyeurística,  sociológica  o  estética.  Al  contrario  que  con  la
literatura o la pintura,  cuando haces fotografías tienes que enfrentarte a la
realidad.”

                ( Photofunia,  2009)

Quizás el problema no es tomar la fotografía como arte, sino seguir tomándola

todavía hoy en función de valores ajenos a la fotografía, como la pintura. De cualquier

manera las técnicas pictorialistas se utilizan hoy en todas las escuelas de fotografía y las

herramientas para crear estos efectos se venden en todos los proveedores de fotografía

profesional y de todas estas herramientas, la pintura no utiliza ninguna.

Hoy  en  día,  la  continuación  de  aquellos  efectos  pictorialistas  ayudan  a  los

fotógrafos artísticos a crear ambientes y situaciones. El pictorialismo de ayer enriquece la

fotografía artística de hoy.
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Si los pictorialistas hacían uso del fotomontaje para falsear la realidad fotográfica

intencionalmente y así transmitir un mensaje visual claro, no es sorpresa que lo mismo se

haga ahora de forma abierta con los nuevos procedimientos digitales.

 La tecnología digital  aporta una serie de características que tienen en común

todos los  medios  tradicionales  de  producción  de imágenes  pero  al  mismo tiempo su

naturaleza la hace diferente a todos ellos. Se estaría hablando entonces de una disciplina

híbrida que mezcla y reúne varios lenguajes de diferentes medios y que a su vez logra

eliminar ciertos límites entre ellos.

En el fotomontaje del pictorialismo clásico no importaba en lo absoluto pudiese

identificar y ver rasgos de la edición en la imagen final, y la falta de integración visual

entre los distintos elementos que componían la imagen. Estos rasgos estaban justificados

en función de lo que los fotógrafos querían contar mediante la imagen. La manipulación

de la imagen era evidente.  No tenían la intención de engañar a nadie. Hoy en día la

fotografía  digital  funciona  generalmente  como  una  especie  de  fotomontaje

tecnológicamente más avanzado pero que ahora sí pretende disimular cualquier rasgo de

edición entre los distintos elementos seleccionados y fusionados. Hoy no se logran ver

esos  recortes  a  tijera,  hoy  las  imágenes  se  integran  suavemente  y  buscan

incesantemente ocultar todo tipo de proceso de manipulación. Y acá se encuentra una

paradoja  a  lo  que  se  venía  mencionando  anteriormente  con  respecto  a  la  búsqueda

pictorialista en cuanto a la separación de la huella fotográfica como realidad ya que a su

vez el mundo digital permite todo tipo de manipulación y construcción de un mundo virtual

pero logra que parezca inquietantemente real a los ojos.

La fotografía digitalizada permite la manipulación de la imagen hacia otra cosa que

no es fotografía pura. Y ahora se puede entender que muchos críticos le hayan dado el
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nombre al pictorialismo en esa época, como la corriente de la no fotografía. El exceso de

hiperrealismo o de realismo artificial hoy en día atreves de los procesos de manipulación

digital han desterrado claramente al movimiento pictorialista desde lo más profundo de las

aguas dando nacimiento al pictorialismo contemporáneo. 

Pero, ¿Y si en lugar de buscar una suave integración visual de los elementos para

ocultar la manipulación de la imagen, se hiciera lo contrario? Manipular la imagen para

ocultar por completo la huella lumínica y la naturaleza de la fotografía para buscar la

apariencia de ese mundo hibrido que se menciona algunos párrafos atrás. Este tipo de

fotografías se puede ejemplificar con imágenes de José Manuel Ballester.

    

 Figura 14: Fervor de Metrópolis Juan Manuel Ballester 
Fuente: Josemanuelballester (2012)

Ésta  imagen  hibrida  oculta  precisamente  su  propia  condición  fotográfica.  Es

precisamente en el mundo hibrido del medio digital donde se logra encontrar el nuevo

relato artístico de hoy en día. Lo importante es contar lo que se quiere contar sin tener en
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cuenta  la  herramienta  utilizada.  A  este  mundo  no  le  importa  la  naturaleza  del

procedimiento del cual se hace uso para llegar a determinados resultados.

 A pesar de todo esto, el discurso dominante hoy en día, consiste justamente en

que la imagen digital siga pareciendo real, en tanto que registro fotográfico, más allá de su

gran manipulación por  parte de las nuevas tecnologías.  Inevitablemente este discurso

contiene  la  misma  conceptualidad  que  el  pictorialismo  clásico  de  fines  del  siglo

diecinueve.
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Capítulo 5. Creación y Expresión.

Las páginas de la revista Camera Work del mencionado pictorialista Alfred Stieglitz

son codiciadas hoy por muchos coleccionistas del arte en su máximo nivel. El trabajo de

Stieglitz se ha convertido en el último tiempo en una de las obras más valiosas del arte de

la fotografía. Las casas de subastas se sienten atraídas por el aspecto de las imágenes,

donde se resaltan principalmente por el manejo de la luz, de los tonos altos, el blanco y

negro, el sepia, el leve desenfoque, las manipulaciones a mano y otras características del

movimiento.  Hoy  en  día  estas  obras  se  exhiben  en  muchos  de  los  museos  más

importantes del mundo como una clara muestra de lo que es arte. Se venden a precios

altísimos en subastas y a medida que avanza el tiempo se vuelven más valiosas. 

La editorial Taschen trajo de nuevo a la vida a este magnífico trabajo de Stieglitz,

recopilando  todas  las  imágenes  de  la  revista  y  publicando  un  gran  libro  que  se  ha

convertido en una pieza exquisita en la biblioteca de todos los fotógrafos. Este libro ha

servido  de  gran  inspiración  para  la  realización  de  este  proyecto  y  si  bien  se  han

determinado importantes cambios y transformaciones entre el pictorialismo clásico y el

pictorialismo contemporáneo en los últimos capítulos del trabajo, se buscara continuar con

la estética pictorialista del  siglo diecinueve,  haciendo uso de las nuevas herramientas

digitales que ofrece la tecnología de hoy.

5.1 Propuesta

En lo profundo de la fotografía pictorialista, se buscaba capturar en un principio el

sentir espiritual de la vida humana, teniendo como referencia al movimiento naturalista. Si
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bien el naturalismo consideraba a las imágenes pictorialista demasiados realistas, ambos

coincidían y tenían en común el trabajo del hombre sobre los vastos paisajes naturales.

Peter Henry Emerson, mencionado en los primeros capítulos de este trabajo como uno de

los  grandes  precursores  del  pictorialismo,  buscaba  capturar  la  tranquilidad  de la  vida

humana en medio de la naturaleza, simples imágenes de las personas que vivían de la

tierra. Emerson decía: “Cuanto más nos acerquemos a la naturaleza, más cercanas serán

nuestras  vidas.”  Y agregaba:  “  Nunca  alcanzaremos  la  verdadera  felicidad,  hasta  no

identificarnos como parte de la naturaleza”. 

Hoy en día muchas de las imágenes más populares son referidas a la Naturaleza,

tomadas en lugares insólitos, donde los fotógrafos viajaron para capturar como era la vida

antes de la tecnología y la industria. A medida que el tiempo progresa, cada vez más

lugares como estos comienzan a desaparecer, y muchos fotógrafos sienten la necesidad

de llegar a tomar una imagen antes que sea tarde. 

Siguiendo  los  principios  de  Emerson,  las  fotografías  en  las  que  se  buscara

desarrollar  las  mismas  líneas  estéticas  del  pictorialismo  clásico,  mediante  las

herramientas que ofrece la nueva tecnología,  han sido tomadas en lugares realmente

insólitos,   desde  la  naturaleza,  la  vida  del  hombre  lejos  de  nuestra  cultura  y  las

necesidades y creencias de otras culturas y otros siglos. 

Las imágenes contemplaran la creencia y el arte del hombre en distintas épocas,

desde el referente que podrá pasar por siglos  antes de cristo, la estética pictorialista del

siglo diecinueve, y la manipulación a través de herramientas del siglo veintiuno.

Harán una recorrida por las principales características del pictorialismo clásico, se

tendrá en cuenta a los principales referentes del movimiento, y la estética tradicional de

los procedimientos antiguos serán remplazadas por las herramientas digitales.
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Luego del exhausto análisis e investigación acerca de lo que es el pictorialismo

clásico,  el  pictorialismo  contemporáneo,  las  relaciones  existentes  entre  las  nuevas

tecnologías, el mundo digital y el movimiento mencionado se realizara la creación de una

serie  fotográfica  que  constara  de  quince  imágenes.  Las  cuales  expresaran  la  idea

concebida de lo que es la estética pictorialista del siglo diecinueve mediante lo que se

llama el laboratorio claro.

Si bien se consideró en el capítulo anterior de este trabajo que el hiperrealismo

podía llegar a formar parte de lo que hoy se denomina nuevo pictorialismo o pictorialismo

contemporáneo, este trabajo afirma que rompe con uno de los conceptos principales de la

corriente pictorialista del siglo diecinueve. Es por eso que esta serie fotográfica reacciona

en contra del hiperrealismo buscando el alejamiento en cuanto a la verosimilitud de lo

real.  Librándose  de  las  formas  y  los  limites  excesivamente  definidos.  Aquí  el  agente

emocional será de primer orden.

En  esta  serie  la  luz  es  de  suma  importancia  y  por  lo  tanto  se  cuidaran  sus

graduaciones dando un carácter efectista y teatral.

El paisaje será el tema principal de la serie, el cual se utiliza como recurso para

transmitir los estados de ánimo, dominado por lo infinito de la naturaleza. También estará

compuesta  por  paisajes  insólitos  tomando  como  referencia  la  idea  de  Emerson  y  la

necesidad de fotografiar lugares insólitos y culturas insólitas. Las imágenes que esta serie

no  transforma  en  monocromáticas  tendrán  como  referencia  a  la  fotografía

impresionista/pictorialista de Steichen  estas fotografías se encuentran llenas de manchas

de colores, preocupándose por captar los efectos de la luz y las cambiantes condiciones

atmosféricas. El color se propagara a través de la atmosfera como la niebla, el vapor y el

humo.
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Las imágenes que la serie transforma en blanco y negro al igual que las que se

mantienen en color valoran principalmente la luz. El color no existe ni tampoco la forma, la

acentuación aquí está dada por la relación entre el aire y la luz, esta es el verdadero

tema. La calidad y la cantidad de luz, no la línea o el color es la q nos ofrece una u otra

conformación visual de lo que se ve.

Toda la serie valora lo que se llama espacio ilusorio. No hay interés por el espacio

que finja profundidad, desaparece la concepción tradicional de la foto como escaparate o

ventana. Se pretende que sea algo flotante, un trozo de naturaleza, por lo que se huye de

la perspectiva y la composición tradicional. 

En todas las fotos se hace uso de filtros, efectos y herramientas digitales de los

programas de retoque digital mencionados anteriormente, los cuales buscan impedir al

espectador ver con cierta claridad. También se recurre a la utilización de juegos, luces y

sombras.  Las  imágenes  sueles  tener  una  calidad  brumosa,  siendo  principalmente

monocromáticas, el claroscuro y el esfumado son recursos explotados ampliamente.

Se juega una interesante renuncia a la realidad por medio del refinamiento, se

elabora  una  técnica  de  la  imprecisión  que  oculte  la  vulgaridad  mecánica  del  aparato

fotográfico. Se trata de hablar de una imagen más dentro de lo existente, de una imagen

simple captada, separada de un mero registro de la realidad, siguiendo en cierto sentido

la perdida de fe en la razón, concepto aportado por la pintura romancista.

Y si de pintura se habla, el pictorialismo desarrollado en esta serie se nutre del

impresionismo haciendo uso del desenfoque para provocar un efecto similar al trazo de la

pintura  de  la  corriente  mencionada.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  el  impresionismo

también se nutría de la fotografía para captar los efectos atmosféricos que variaban según

la hora del día.
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Las  fotografías  seleccionadas  para  la  conclusión  de  este  proyecto  han  tenido

mayoritariamente en cuenta estos efectos atmosféricos que utilizaban los pictorialistas

clásicos. En la serie juegan un importante papel tanto el humo, los días nublados, como la

lluvia, y  la tonalidad del claroscuro.

Las imágenes seleccionadas, tienen en cuenta tanto a los fotógrafos artistas como

a los  pintores  impresionistas  y  simbolistas,  ya  que  su  tema más  frecuente,  como se

mencionó con anterioridad, era el paisaje puro y natural, lo veían como la única fuerza

lejos  de  la  mano  del  hombre,  fotografiaban  la  naturaleza  atreves  de  sentimientos

melancólicos. Lejos de las formas bien definidas y los fuertes contrastes que ofrecían las

ópticas, ofrecían tonalidades y transiciones suaves y formas ambiguas y vagas. Esta junto

al concepto naturalista de llegar a lugares insólitos será la propuesta de este trabajo de

creación y expresión.

Este  trabajo  busca  por  demostrar  visualmente  que  las  fotografías  muestran la

capacidad  artesanal  de  humano  en  cuanto  a  composición,  transición  del  claroscuro,

armonía y  sentimiento,  demostrar  que la  cámara no puede reproducir  ni  duplicar  ese

“toque” especial personal y emocional de quien dispara de acuerdo a la unión entre el

cerebro, la mano y el ojo. 

En una publicación titulada Fotografía Naturalista,  Peter Henry Emerson (1889)

sostenía que las imágenes de cámara,  y todas las artes visuales,  deberían reflejar  la

naturaleza  atreves  de  un  verdadero  sentimiento  y  una  ilusión  real,  y  que  solamente

siguiendo estos pasos, las fotografías podrían lograr un estatus estético, independiente o

igual al de las artes gráficas, sin ningún tipo de manipulaciones en el proceso o en los

negativos.  La  serie  sigue  este  concepto  pero  de  igual  manera  se  superpone  una
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manipulación estética en cuanto a los granos de la imagen y resolución de bordes, para

así asemejarse más aun a la fotografía pictorialista de fines del siglo diecinueve.

Para entenderlo mejor, esta serie busca combinar al igual que lo hicieron muchos

miembros  del  Anillo  Unido,  el  paisajismo  rural  de  la  fotografía  naturalista  con  un

tratamiento impresionista y simbolista que hacen que todos los componentes, campos,

edificios, cielos, arboles, humo, lluvia, personas y nubes, parecieran estar hechos de las

mismas substancias. Aquí es donde entra en juego el proceso de manipulación digital a

través del laboratorio claro. 

Las  8  imágenes  de  la  serie  titulada  Pictorialismo  Contemporáneo,  Fotografía

Impresionista, pasaran por un proceso de manipulación mediante el laboratorio claro, en

el que se utilizan todas las herramientas disponibles del photoshop mencionadas en los

capítulos anteriores. Es de suma importancia el efecto flue, buscando la semejanza con el

trazo puntillista de la corriente impresionista.

5.2 Memoria de Realización.

La toma de las  fotografías  fueron realizadas bajo  el  concepto naturalista y  los

principios del pictorialismo. La serie consta de ocho imágenes en las cuales se dividen

cuatro características principales del pictorialismo clásico. Todas ellas tienen como tema

principal la naturaleza.

En primer  lugar tenemos la naturaleza pura,  el  paisajismo natural  puro.  Son 4

imágenes  que  se dividen,  dos  por  haber  sido  tomadas  en  un  día  nublado,  mediante

películas a blanco y negro, Kodak T- Max 400. Lo cual la película de alta sensibilidad ya

comienza a jugar en favor de la estética pictorialista, pero que luego se manifiestan de
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una mayor manera a través de las manipulaciones digitales. La cámara utilizada en estas

fotografías fue una Nikon F-4 y el lente un Nikon, nikkor AF 35-70 1:2.8. El ángulo de la

toma es normal, aplicando la ley de tercios dándole importancia tanto a la inmensidad el

océano como a la magnitud de los cielos y las nubes.

Estas  dos  fotografías,  la  numero  uno  y  la  numero  dos  fueron  tomadas  en  la

localidad de Cabo Raso,  en la  provincia  de Chubut,  República  Argentina.  En las  dos

imágenes se puede apreciar  la inmensidad del océano Atlántico,  así como los fuertes

vientos del sur. 

En cuanto a la realización del proceso digital en el programa de photoshop se hizo

uso de tres capas. La primera es la capa con la imagen original, la segunda capa contiene

a la imagen con él un filtro de efecto a pincel, y la tercera contiene el efecto flue con un

leve desenfoque, característica primordial del pictorialismo. Luego se hizo un tratamiento

de imagen para nivelar los claroscuros y mantener una transición suave de los mismos,

para lograr la armonía de las tonalidades. Y por último se retocaron las sombras y las

luces sin permitir que se transformara o se acentuara el contraste. Esto se puede apreciar

en el ejemplo de la fotografía La Ola por Matías Villalobos, la cual forma parte de ésta

serie.
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Figura 15:  La Ola 
Fuente: Matías Villalobos (2012)

En  cuanto  las  siguientes  dos  imágenes,  la  numero  tres  y  la  numero  cuatro,

respecto de la Naturaleza pura. Son fotografías tomadas en la localidad de Rotorua, en la

región de Waikato en la Isla Norte de Nueva Zelanda. 

Aquí  la  principal  característica  pictorialista  está  dada  en  capturar  los  valores

atmosféricos  haciendo  que  todos  los  elementos  que  componen  las  imágenes  se

entremezclen a través de los mismos, acentuándolos luego a través de la manipulación de

las imágenes en los programas de retoque digital.

El  humo  como  figura  principal  de  estas  dos  imágenes,  son  los  extrañísimos

geiseres, una fuente especial de termas, tuberías naturales con agua a más de 95 grados

centígrados  que  erupcionan  periódicamente.  Éste  fenómeno  geotérmico  es  bastante

insólito y existen cerca de 900 en todo el planeta. 
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De esta forma seguiríamos las mismas líneas conceptuales que marcaba Peter

Henry Emerson y la necesidad de los fotógrafos en salir a capturar lugares fuera de lo

común para el lugar en el que se desenvuelve uno habitualmente.

Otra  de  las  características  estéticas  del  pictorialismo  es  la  búsqueda  de  la

abstracción dentro de la naturaleza, aquí sigue jugando un papel importantísimo tanto los

valores atmosféricos como la manipulación de las imágenes y los efectos y filtros que se

aplicaron en photoshop, filtros artísticos, desenfoque gaussiano y tratamiento en cuanto a

niveles de exposición, sombras y luces.

En las cuatro imágenes siguientes se presenta la naturaleza entorno al hombre, en

las dos primeras se fotografían construcciones del hombre en medio de la naturaleza. Y

en las dos siguientes un modo de relación entre el hombre y lo natural.

La primera imagen, la numero 5, fue fotografiada en la localidad de Siem Reap en

el país surasiático de Camboya. La construcción que se puede apreciar en la imagen en

medio de la naturaleza es el Templo de Angkor de 800 dc en adelante. Dice la historia que

el emperador Jemer, soltó un buffalo y que el  lugar donde éste reposar es donde los

dioses querrían establecer el templo. Pues el animal se reposo en medio de una jungla ya

allí se construyó el templo. 

Ésta fotografía al igual que las demás seguirá a través de herramientas digitales la

estética pictorialista. En esta imagen se jugó con el reflejo del agua, una tecnica muy

utilizada por los fotógrafos pictorialistas de fines del siglo diecinueve.

Se utilizó una cámara digital al igual que en las restantes imágenes, una Nikon D

90 y un lente af-s nikkor 18-105 mm.
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Siempre alternando los filtros artísticos entre tres y cuatro capas y mediante un

tratamiento de imágenes en cuanto a la tonalidad y las sombras y luces se consigue la

estética deseada.

La imagen numero 6 fue tomada en la localidad de Huairoum a unos 70 kilómetros

de Beijing en la República Popular de China. En la imagen la sección de Mutianyu, de la

gran muralla China se logra apreciar.  Construida en siglo seis se erige entre grandes

montañas y una naturaleza templada. 

Los conceptos pictorialistas siguen las mismas características que las fotografías

mencionadas  anteriormente.  Incluso  aquí  juega  el  valor  atmosférico  en  el  que  las

montañas se van perdiendo entre la neblina y el cielo a través de una leve transición del

oscuro al claro, algo bien pictorialista.

Las imágenes 7 y 8 a diferencia del resto, se logra ver al ser humano. La número 7

se  lo  ve  bajo  las  consecuencias  de  una  tormenta  natural,  la  lluvia,  protegiéndose  y

buscando  refugio  de  la  misma.  Mientras  que  en  la  fotografía  numero  8  vemos  a  un

hombre buscando la conexión con la naturaleza y la inmensidad de esta, vemos a un

caminante. En una la lluvia juega un importante papel estético ayudando a encontrar el

camino estético pictorialista y en el otro una leve neblina hace lo mismo.

5.3 Expresión

En todas las imágenes se presenta a la naturaleza, como un conjunto de elementos, en

donde todo en ella está regulado, con un orden que obedece a un  equilibrio determinado

por la misma naturaleza, la armonía natural, la composición de la cual comienzan a tener

en cuenta los Pictorialistas miembros del Anillo Unido a principios del siglo veinte y que
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sirvió  de  nexo  con  muchos  fotógrafos  realistas  también  se  hace  presente  en  las

imágenes.

El hombre actual vive completamente distante de la naturaleza, y es que la vida

moderna y principalmente los grandes centros urbanos,  lo  alejaron completamente de

convivir con esa poderosa fuente de energía que es la naturaleza.

Es necesario que para todos, en algún momento conectarnos de una u otra forma

con la naturaleza. Se sabe que los ríos están contaminados, que se torna difícil el acceso

a las  áreas verdes, pero en estas épocas, más que nunca, hay que volver a ese contacto

con ella que es un factor de equilibrio emocional y espiritual. Y es aquí donde reside el

mensaje sentimental de la serie pictorialista.

Es la naturaleza la que crea las relaciones generadas en el entorno de todo ser, y

es por eso que merece una atención inmediata ya que es donde nace el progreso, la

construcción y la proyección futura o en el caso contrario, la destrucción del ser humano.

Si no se tiene la posibilidad de contacto con una gran fuente de energía natural,

basta un parque o incluso un jardín. Lo que importa es volver a sentir la importancia de la

naturaleza. 

El libro Camera Work de Stieglitz, con imágenes pictorialistas así lo hace sentir y

hace que uno se traslade  y se vuelva inmerso en la grandeza de lo natural, a través del

concepto naturalista pictorialista.
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Conclusión

Con el nacimiento del pictorialismo comenzaba una nueva era para aquellos que

veían a la fotografía como un medio de expresión artística. La incesante búsqueda de

elevar a la fotografía a los niveles en los que se encontraban las distintas artes visuales,

comenzaba  a  dar  sus  frutos  y  empezaba a  propagarse.  Las  técnicas,  los  temas,  los

nuevos procedimientos y las nuevas herramientas serian la nueva atracción para muchos

fotógrafos de la época.

Como  sucede  casi  siempre,  los  críticos  de  cualquier  movimiento  artístico,  no

muestran un juicio uniforme. En esta corriente artística en particular el Pictorialismo, se

puede decir que se le añade la circunstancia de contaminación que la fotografía tiene de

la pintura.

Por lo que se ha leído e investigado, muchos consideran que este movimiento es

la no fotografía. Que sus obras no constituyen una huella de la realidad, ni tampoco se

puede  obtener  una  multiplicidad  de  copias  y,  además,  no  favorece  en  lo  absoluto  la

popularización del acceso y disfrute de la fotografía.

Tras  el  primer  análisis  del  movimiento,  se  destaca  la  influencia  de  la  pintura,

corrientes como el impresionismo, el simbolismo, el naturalismo, el tonalismo y hasta el

romanticismo, pero a su vez no se puede negar cuanto se nutrió la pintura de la fotografía.

Ha marcado una verdadera revolución fotográfica que todavía hoy muchos críticos de la

fotografía y el arte ignoran. 

El  pictorialismo  fue  un  instrumento  que  permitió  a  la  fotografía  artística  ser

considerada como una expresión personal,  temperamental  y  selectiva.  A pesar de los

intentos por imitar  a la pintura y las artes gráficas,  a pesar de los desacuerdos de la

calidad de las imágenes y de las impresiones, y a pesar de que muchas de las imágenes
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fueron  motivos  de  gastadas  y  de  decepción,  un  gran  número  de  trabajos  de  mucha

vitalidad fueron creados bajo el estándar de lo que es la fotografía artística.  La seriedad

en cuanto al propósito y los esfuerzos del movimiento por eliminar la división entre las

imágenes hechas totalmente a mano y aquellas producidas por una maquina llevaron a

nuevos conceptos que hoy en día todavía relacionan a los fotógrafos con los artistas

gráficos y los ponen a un mismo nivel.

Hay  que  atreverse  a  decir  que  el  Pictorialismo  fue  el  primer  movimiento

verdaderamente artístico en la fotografía.

No es una simple imitación de la pintura, en esta corriente se hicieron avances en

cuanto  a  investigación  fotográfica,  tales  como  el  tratamiento  de  la  luz,  trabajos  en

positivados, filtros, nuevos soportes e incluso nuevas fórmulas químicas, son aspectos

que no los da la pintura y que son únicos del pictorialismo.

A medida que se va analizando el  mundo de la  fotografía digital  se pueden ir

encontrando grandes relaciones con este movimiento de fines del siglo diecinueve, otra

gran revolución en el mundo de la fotografía, y en la cual todavía hoy muchos fotógrafos

de la vieja escuela continúan negando.

Por otra parte se llegó a la conclusión de que el mundo digital trajo a flote a un

nuevo tipo de fotografía que se compone y se abastece de muchos de los principales

conceptos del pictorialismo clásico, principios como la separación del mero registro de la

realidad, la manipulación de la imagen. Esta separación de la realidad es por completa y

por lo tanto seria por completa su nivel de articidad en donde se ve la mano del fotógrafo

y  no  las  de  la  mecánica  de  la  cámara.  Esta  nueva  fotografía  toma  el  nombre  de,

Fotografía Hibrida. Es una imagen que fusiona todas las artes plásticas eliminando por
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completo  todos los  límites  entre las  mismas.  Se puede decir  que es una especie  de

Pctorialismo Contemporáneo Recargado.

Y es que sin darse cuenta el  mundo de la fotografía se encuentra hoy en día

implementando principios, conceptos, temas y técnicas del pictorialismo, a través de las

nuevas  tecnologías  y  medios  digitales,  en  casi  todos  sus  géneros.  Incluso  el

Fotoperiodismo, genero fotográfico que lleva la bandera de la verosimilitud y la realidad,

implementa algún tipo de post edición, retoque digital, tratamiento de colores.

 La industria fotográfica inundo el mercado con software de manipulación de la

imagen,  incluso  efectos  predeterminados  que  retocan  la  imagen  automáticamente.

Muchas de las imágenes que toman incluso los aficionados pasan primero por uno de

estos programas antes de ser publicadas. 

Se  pueden  ver  fotografías  que  siguen  con  las  mismas  líneas  estéticas  del

Pictorialismo clásico todos los días. Hoy el mundo de la Fotografía se mueve dentro de los

principios de aquella corriente que fue negada en la historia de ésta disciplina. Tantos

historiadores, como críticos, deberían recuperar todas sus investigaciones y agregar en

sus trabajos que indefectiblemente este movimiento fue uno de las corrientes, junto con

sus precursores y seguidores, uno de los campos más revolucionarios en el ámbito de la

fotografía. Un movimiento que se anticipó a esta gran revolución que se vive hoy en día

con las nuevas tecnologías. 

El pictorialismo nunca murió, simplemente se ha ido transformando. Y es Gracias a

este movimiento, el pictorialismo,  que sigue viva en la cultura fotográfica, la noción de

fotografía de experimentación pura, y hoy en día en el auge, mediante las herramientas y

técnicas digitales, hoy al alcance de todos.
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