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Introducción 

 

El transcurso de muchas de las carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación 

conduce a los estudiantes a la producción continua de diversas piezas comunicativas e 

imágenes. 

Toda obra, sea cual sea, es producida en un determinado momento histórico 

caracterizado por un contexto social, político, cultural, económico y tecnológico; es así 

que una imagen (en este caso) fotográfica no inscribe solamente un mensaje o una idea 

aislada del contexto en el que se genera.  

La imagen puede también prestar información y se encuentra innegablemente sujeta a su 

elaboración material, es decir a la tecnología empleada y por lo tanto a lo que trata su 

proceso de producción; la máquina que se usa influye directamente en la formación de la 

imagen (Dubois, 2001, p. 13) condicionando así las posibilidades expresivas del autor 

que se ve limitado por las propias restricciones de dicha tecnología; no obstante, 

contrario a la importancia del tema, éste es muy poco discutido y analizado. 

Arlindo Machado plantea que las máquinas semióticas (entre las que se encuentra el 

dispositivo fotográfico) son aquellas cuya  

     propiedad básica es estar ya programadas para producir determinadas imágenes y 
para producirlas de determinadas maneras, a partir de ciertos principios científicos 
definidos a priori. […] sus reglas de articulación son inventariadas, sistematizadas y 
simplificadas para ser colocadas a disposición de un usuario genérico, 
preferencialmente instruido (s.f párr. 9)  

 
y éstas han sido producidas por una sociedad tecnocrática y por lo tanto implican cierto 

proyecto industrial. 

Este preámbulo permite acercarse al porqué se ha tomado la idea de una perversión 

fotográfica. Se adoptó el sentido que Leopoldo María Panero le imprime al término 

perversión, su trabajo que trata sobre cómo se realizan las traducciones y las 

implicaciones de la compleja tarea de trasponer algo de un código a otro (que en su caso 

es un idioma, mientras que puede ser también un lenguaje fotográfico), tal como se 
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puede leer en el prólogo a la traducción que hizo de Matemática Demente de Lewis 

Carroll (quien no solo escribió cuentos y novelas sino que también fue fotógrafo y 

matemático), donde manifiesta que una “re-producción exacta del original […] se perdería 

en una versión que es una traducción servil. […] La per-versión es la traducción que se 

asienta en la grieta, que explora todas las fisuras del texto original.” (Panero, 1995, p. 18)  

Es así que haciendo una interpretación a lo dicho se propone entonces que el acto de 

realizar una fotografía es trasponer algo de la realidad tridimensional del mundo a dos 

dimensiones, las del material sensible fotográfico y posteriormente a un soporte; por lo 

tanto se podría plantear que fotografiar es hacer una traducción, es decir, mover algo de 

un código a otro. 

En este sentido una perversión fotográfica sería un planteamiento en el que la fotografía 

no sea tomada como una herramienta de reproducción; ni versión de la realidad, ni 

mucho menos (y sobretodo se enfatizará en esto) como reproducción de un mecanismo 

normado que el propio dispositivo/tecnología impone. Es así que en el primer capítulo se 

hará un breve repaso histórico por la constitución de la sociedad industrial y cómo los 

aparatos tecnológicos llegan a formar parte importante de la vida en sociedad; 

conjuntamente se desarrollarán los conceptos de máquinas semióticas, imágenes 

técnicas y sobre los planteamientos de subversión y perversión en la actividad 

fotográfica. 

Por otro lado, como lo señala Jean-Marie Schaeffer, la fotografía como uno de los 

“medios con los que se puede conseguir informaciones sobre el mundo empírico […] 

puede entrar en una estrategia informacional. Su recepción estará consecuentemente 

guiada a la vez por reglas constitutivas ligadas a su estatuto de imagen fotográfica […].” 

(1990, p. 82) Por lo tanto ir en contra de las reglas constitutivas del estatuto fotográfico es 

abandonar y en este caso más bien pervertir el terreno de la especifidad fotográfica y 

esto es precisamente el objetivo del presente proyecto de graduación, cuestiones que 

serán ahondadas en el tercer capítulo del PG.  
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Mientras en lo que respecta a la parte de creación del presente proyecto se propone 

explorar y usar el dispositivo fotográfico de una manera que no se presupone posible 

debido a la constitución y el mecanismo/programa del aparato, ya que en este caso en 

particular se usará una cámara réflex analógica modelo Pentax K1000, cuyo mecanismo 

sólo permite realizar fotografías linealmente una vez que se ha obturado y girado la 

palanca de arrastre, por lo que es necesario engañar al aparato al girar la palanca de 

arrastre sin permitir que la película se mueva en realidad y así realizar sobreimpresiones 

que construyan un espacio múltiple en la imagen fotográfica: un espacio realmente 

inexistente. 

Para poner en contexto la técnica de la sobreimpresión cabe señalar que un espacio 

múltiple en la fotografía puede ser creado a través de distintas maneras; dentro de los 

métodos de fotomontaje encontramos: 1) recortar, pegar y ampliar partes de distintos 

negativos, 2) superposición de dos negativos antes de positivar, 3) la sobreimpresión que 

básicamente es exponer más de una vez en el mismo espacio del negativo y 4) el 

actualmente más difundido montaje digital, que se realiza con la ayuda de un software de 

edición. 

La sobreimpresión ha sido escogida para el presente proyecto como manera directa de 

no seguir el mecanismo normado del aparato y cuestionar la unicidad temporal y espacial 

de la imagen fotográfica, cuestión que no sería posible conceptualmente si se usara 

alguno de los otros métodos; por ejemplo, aunque los resultados entre la superposición 

de negativos y la sobreimpresión pueden ser parecidos, la primera que está más bien 

ligada a fines estéticos y artísticos ha sido más utilizada, como se puede observar en los 

trabajos de: Wanda Wultz, Maurice Tabard, Man Ray, Lucien Lorelle, Grete Stern, entre 

otros. 

Así mismo cabe señalar que la sobreimpresión no es algo nuevo, ha sido ampliamente 

usada por el cine donde se la conoce como doble exposición (Madariaga, 1994, p. 55) y 

varios fotógrafos/as se han valido también de esta técnica en distintas épocas: como 
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Germaine Krull, Fred Holland Day, Edmund Kesting, Max Dupain, Imogen Cunningham, 

Hannah Höch, Denis Roche, entre otros; siendo este último quien ha utilizado esta 

técnica con el objetivo de poner en cuestionamiento algunos preceptos de lo fotográfico.  

Es más, muchas de las últimas cámaras analógicas réflex fabricadas en las décadas del 

80 y 90 venían ya con un mecanismo incorporado que permite las sobreimpresiones, al 

igual que las nuevas cámaras lomo, pero como se ha señalado anteriormente en este 

caso en específico se ha escogido una cámara que no está preparada para permitir esta 

práctica. 

Es así que, además de tener como objetivo consolidar una posición personal dentro del 

quehacer profesional y artístico, se pretende usar la técnica como sustento del 

pensamiento; por otro lado se plantea sintetizar los conocimientos adquiridos a lo largo 

de la Licenciatura en Fotografía y usar todas estas herramientas como posibilidad de 

creación y expresión al usar el dispositivo fotográfico de tal manera que se pervierta su 

determinismo tecnológico. 

De este modo se dará paso a una perversión donde las sobreimpresiones son empleadas 

por la autora como instrumentos subversivos, sin pretensión directa de cuestionar el 

precepto mimético de lo fotográfico que ya ha sido un tema bastante discutido en este 

campo, pero sí de pervertir cierto determinismo/estatuto tecnológico del medio fotográfico 

que incide en el individuo que se adapta a él, sobre todo en el ámbito profesional (mucho 

más ahora con la práctica digital) y donde se pretende explorar y experimentar las fisuras 

del acto fotográfico. 

Se proyecta desarrollar una serie de seis fotografías usando la técnica de la 

sobreimpresión para lo cual es necesario engañar a la cámara fotográfica. En estas 

imágenes se superpondrán tomas que acompañen una reflexión sobre el estado actual 

de la fotografía, para lo cual se realizará una serie de sobreimpresiones de paisajes 

urbanos guiados por la dualidad abandono/novedad -la misma dualidad que está 

marcando a la tecnología fotográfica- (Dubois, 2001). 
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Estas 6 imágenes fotográficas serán realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

en el término de 6 meses, es decir hasta julio del año 2013, en distintos puntos de la 

ciudad donde se encuentren lugares acordes a la dualidad-guía: abandono / novedad. Se 

desea sobreimprimir tomas de lugares caídos en el abandono, con preferencia fábricas y 

edificios, a tomas de construcciones modernas que se encuentran repartidas por la 

ciudad, la fundamentación de la elección de este tema y la conceptualización de las 

sobreimpresiones se desarrollará en el cuarto capítulo. 

 
Al acercarse el fin de la carrera de Licenciatura en Fotografía, durante cuatro años 

constantemente se cuestiona y reinventa la relación de los futuros profesionales con la 

fotografía; en un contexto actual donde la producción fotográfica se encuentra inmersa en 

la práctica digital promovida por la propia industria, el mercado y el entorno social, se 

pretende invitar a la reflexión sobre si nada más es la imagen llana lo que importa y no el 

modo de producción y su soporte.  

La sociedad actual se encuentra en un momento histórico en el que se habla mucho de 

una cultura visual y se halla a cada instante enfrentada a una cantidad impresionante de 

imágenes; “[…] la imagen deja de ser dominio de magos, artistas, especialistas o 

profesionales al servicio de poderes centralizados. Hoy todos producimos imágenes 

espontáneamente como una forma natural de relacionarnos con los demás […]” 

(Fontcuberta, 2011, s.p.), un claro ejemplo es la proliferación de las redes sociales, las 

nuevas aplicaciones virtuales y la multiplicación de teléfonos celulares con cámaras 

integradas. Es así que a partir de una reflexión sobre el estado actual de la imagen 

fotográfica se piensa que en el basto campo de la fotografía se ha relegado la 

importancia de que antes de interpretar la realidad hay que conocer los instrumentos con 

que vamos a observarla y ésta es la idea base del presente proyecto de graduación. 

En algunas materias cursadas a lo largo de la licenciatura las experiencias en laboratorio 

y el conocimiento y puesta en práctica de distintas técnicas fotográficas del siglo XIX 

(Taller de fotografía II y III, y Taller editorial II) llevan a reconocer la importancia de que en 
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una carrera de Licenciatura en Fotografía se acerque a los estudiantes al conocimiento 

del proceso fotográfico y su historia; es así que se puede llegar a concebir la fotografía 

como una representación plástica indisolublemente incorporada a su soporte y resultante 

de los procedimientos tecnológicos que la materializaron.  

De esta manera resulta importante rescatar la idea de que el proceso de trabajo (desde la 

toma hasta la puesta en soporte) se antepone a las imágenes resultantes y es lamentable 

que estos conocimientos y prácticas vayan perdiendo importancia en el marco 

universitario, porque de lo contrario se favorece una actitud acrítica frente a la producción 

de imágenes y se asiste a la monotonía de las nuevas tecnologías. 

Por lo tanto, partiendo de un deseo de experimentación con el dispositivo fotográfico para 

no sólo explorar las posibilidades creativas de éste, sino también como una forma de 

posicionarse ideológicamente en el campo de la fotografía: se proyecta promover una 

reflexión del estado actual de la imagen fotográfica, la cual es apropiada por la 

predominancia, hoy en día, de lo efímero producto de la digitalidad de la imagen, de la 

instantaneidad por sobre la calidad o el concepto de las imágenes.  

Por otro lado el tema del presente Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la 

categoría de “Creación y Expresión”, ya que se pretende a través de una propuesta 

técnica y conceptual diseñar/crear imágenes que acompañen y expresen la reflexión que 

se ha generado a través de los años en la carrera.  

En cuanto a las líneas temáticas este PG se enmarca en el área de “Diseño y producción 

de objetos, espacios e imágenes” ya que precisamente las imágenes, sobreimpresiones, 

que se desea elaborar sintetizarán en cuanto conceptos, técnica, tecnología aplicada y 

propuesta estética la idea base del presente proyecto. 

 
Finalmente cabe señalar que entre la producción escrita, tanto de alumnos como de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo se 

encuentran varios artículos, ensayos y proyectos de grado que tienen puntos de 
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convergencia con varias de las consideraciones claves que se plantea desarrollar en el 

presente trabajo.  

Los docentes Daniel Tubío, Guillermo Mischkinis y Andrea Chame crean algunas 

reflexiones en cuando a la experiencia fotográfica como parte de “un proceso mayor” 

(Chame, 2008, p. 103) sobre todo respecto al impacto de los nuevos medios frente a la 

creación fotográfica que pareciera homogeneizar la idea de que nada más importa el 

mensaje y no su soporte. En el mismo sentido Mariela Laura Bertazzo (Lic. En Negocios 

de Diseño y Comunicación) quien basó su tesis de grado en un análisis y reflexión 

referido al vínculo entre el quehacer profesional y académico de quienes se forman como 

fotógrafos (valiéndose de entrevistas a profesores y estudiantes de la Licenciatura en 

Fotografía) llega a la conclusión de una deficiencia y más que todo observa el 

descontento respecto a la ausencia de las prácticas de laboratorio y acercamiento a los 

procesos analógicos considerados por la mayoría de entrevistados como pilares 

fundamentales de una carrera de fotografía. 

Además de manera coincidente con uno de los planteamientos primordiales del presente 

PG, en cuanto a encaminar una reflexión sobre el estado actual de la imagen fotográfica 

y mediante el trabajo experimental crear cuestionamientos a las formas clásicas 

determinadas por la industria fotográfica (volcada actualmente a la práctica digital) se 

encuentran puntos en común con los trabajos de grado realizados por Mariana Mosca y 

María Florencia Sáez, quienes proponen otros modos expresivos y experimentales con 

procesos analógicos en plena era digital (en ambos casos relacionados a la lomografía).  

Mientras que desde un lugar más crítico y reflexivo frente al dispositivo fotográfico y en 

cuanto a la relación del procedimiento con la imagen resultante están los proyectos de 

graduación de Alejandra Márquez Arango y Agostina Méndez que, respectivamente 

(aunque ambas desde la fotografía estenopeica), con una propuesta educativa y una 

reflexión sobre la creación propia sin intermediarios, proponen planteamientos cercanos a 

la consideración esbozada también por la docente Alejandra Niedermaier de la fotografía 
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como propicia para “interrogar, problematizar, para introducirse entre los pliegues y en las 

hendiduras de los mundos a fin de contribuir […] a su inteligibilidad.” (2012, p. 218) 

Y en último lugar, pero no menos importante está el trabajo de grado de Oscar Sanhueza 

Chesta quien observa la necesidad del registro fotográfico de lugares caídos en el 

abandono (en su caso La Oficina Salitrera Santiago Humberstone) y plantea que “se 

produce cada día la pérdida del patrimonio cultural por una sobrevaloración de lo 

moderno, de lo nuevo, del desarrollo en desmedro de la historia” (2012, p. 11). Es así que 

advirtiendo la importancia de tener presente al pasado para la construcción de identidad 

no solo se vale del tema a fotografiar sino de la técnica usada para plasmar sus ideas: la 

técnica artesanal de la goma bicromatada, así una vez más se denota la importancia del 

proceso de producción sobre las imágenes resultantes, cuestión que las carga de 

sentido. 
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1. Aproximaciones conceptuales 

 

Para introducirse adecuadamente en la comprensión del tema del presente Proyecto de 

Graduación es importante conocer claramente los conceptos que articularán el desarrollo 

del trabajo. Valiéndose de un repaso que tome en cuenta los cambios históricos, se 

analizará el proceso que han seguido los aparatos tecnológicos y su influencia en el 

desarrollo de las sociedades y su relación con el mundo. 

Además se esboza el sentido en que serán tomados los principales conceptos que serán 

abordados a lo largo de todo el trabajo. Tales como: el determinismo tecnológico en el 

contexto de la producción de imágenes sobre todo fotográficas, lo qué es una tecnología 

y una tekhné, y cómo dichas tecnologías delimitan ciertos programas que llevan inscritos 

los aparatos tecnológicos. 

Y ya que se hace referencia a la producción de imágenes a través de bases tecnológicas, 

se observará que hace de éstas máquinas semióticas que engendran imágenes técnicas. 

Todo esto relacionándose con las imágenes fotográficas y su dispositivo de constitución. 

Finalmente, como fue señalado en la parte introductoria, al entender las imágenes 

fotográficas como una traducción del mundo tridimensional a la bidimensionalidad de los 

soportes, se hace una aproximación al planteo de una perversión fotográfica, entendida 

como una forma de subvertir el programa que establece la producción de imágenes que 

corresponden a las convenciones generales instauradas por la industria fotográfica. 

Todos los conceptos que se esbozan en el presente capítulo son los que precisamente 

guiarán los objetivos de este PG. 

Todo esto se llevará a cabo gracias al relevamiento bibliográfico de diversos autores 

importantes en la teoría del campo de la imagen y la fotografía, si bien en un principio las 

consideraciones son históricas se ha tratado de acudir a una bibliografía actualizada de la 

que se dará cuenta poco a poco en el avance de la escritura. 
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1.1 Determinismo tecnológico 

Nos han cegado pensando en poder hacernos ver todo, 

nos han hecho insensibles pensando en hacernos sentir todo. 

P. Dubois 

 

Históricamente, desde sus orígenes, los seres humanos se vieron en la necesidad de 

crear y utilizar objetos que les otorgaran mayor facilidad para realizar ciertas tareas que 

quizá implicaban alguna dificultad, principalmente se valieron de artefactos que les 

permitieran cubrir sus necesidades básicas: alimentación (con los instrumentos de caza y 

agricultura, creación del fuego), vestimenta (con la obtención de pieles de animales), 

protección personal (armas), vivienda. 

Todos estos objetos elaborados por el ser humano para expandir sus posibilidades en 

todos los ámbitos es lo que derivó en llamarse tecnología; este término es proveniente 

del griego tekhné (que hace referencia a una destreza o habilidad) y de logía (ciencia, 

estudio de algo). Es así que se puede inferir que una tecnología es el conjunto de 

conocimientos que permiten desarrollar una habilidad para elaborar bienes necesarios 

para el ser humano (Benjamin, 1989). 

Respecto a esto Jean Pierre Vernant explica que desde la postura del pensamiento 

griego, principalmente instrumentalista, se promovía un conocimiento técnico destinado a 

constituir las “reglas del saber práctico” (1974, s.p.), es decir del trabajo manual: hacia 

donde estaba encaminada la producción técnica en un principio. 

En este punto cabe detenerse en el concepto de tekhné. Este término en su acepción 

etimológica se encuentra cercano a lo que es una habilidad, para los griegos la tekhné 

estaba íntimamente ligada a lo que después se convertiría en una de las nociones sobre 

el arte, ya que se podía considerar como una destreza, una capacidad de las personas y 

como todo aquello que fuera producido por el hombre: el saber hacer; es así que éste 

concepto concentra las nociones de arte y técnica. 
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Por lo tanto se advierte que la tecnología siempre ha estado ligada a la producción de 

toda clase de objetos, incluyendo obras artísticas; determinando y contribuyendo desde 

múltiples (e incluso divergentes) procesos al crecimiento cultural, social y económico de 

las sociedades.  

En un principio los objetos tecnológicos eran usados en función de las necesidades del 

ser humano, es más muchas de las principales herramientas tecnológicas fueron 

concebidas como una extensión de los órganos del cuerpo humano (Mcluhan, 1996, p. 

27). Por ejemplo el martillo es un objeto que facilita la fuerza que se puede ejercer sobre 

un objeto (ampliando el desenvolvimiento de la mano), la bicicleta permite desplazarse de 

un lugar a otro con mayor rapidez (evitando el agotamiento de las piernas) y así puede 

haber innumerables ejemplos; pero para usar aquellos objetos era necesario que el ser 

humano tuviera el conocimiento de cómo manipularlos y una noción básica de su 

funcionamiento. 

Esta situación se vio desplazada tras la revolución industrial, ya que la maquinaria que 

permitía la producción de los objetos necesarios para el desarrollo de la sociedad no era 

accesible para todos y los dueños de las herramientas de producción, quienes 

ostentaban el poder económico, forjaron un sistema donde los trabajadores operaban en 

función de las máquinas en beneficio del programa de expansión capitalista. 

Es así que en el pináculo de la era moderna bajo la pauta de la lógica, la racionalidad y 

los cambios producidos por la revolución industrial, tuvo lugar la transformación de las 

actividades sociales y sobre todo económicas en que el trabajo basado en la producción 

manual se reemplazó por el trabajo industrial y manufacturado. 

De esta forma se dio lugar a la división de la fuerza de trabajo favoreciendo así las 

actividades mecanizadas y automatizadas por sobre el artesanado. Con el objetivo 

principal de optimizar y más que todo agilizar la producción, para lo cual, según el nuevo 

modelo productivo no es necesario que el operador conozca la génesis de las 

herramientas y artefactos que utiliza.  
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El hecho de que el ser humano trabaje en función de las máquinas da lugar a la 

repetición y ejecución de un proceso ya codificado y programado en el comportamiento 

de tales artefactos que responde a ciertos intereses por el dominio de las cosas y de la 

sociedad donde se instalan, se mantiene de tal manera dentro de lo ya determinado por 

la tecnología.  

Ninguna tecnología es neutral. “El mercado impone ‘tecnologías’ y nosotros las 

incorporamos, en la mayoría de los casos, sin la reflexión necesaria. Cada vez en mayor 

medida, las imposiciones del mercado condicionan las decisiones del usuario, cada vez 

hay menos posibilidad de elección.” (Tubío, 2008, p. 144) Es decir, a pesar de que existe 

una clara sobre oferta de aparatos tecnológicos en el mercado, realmente no hay libertad 

de elección. 

En definitiva, en el contexto de una sociedad posindustrial, los artefactos tecnológicos 

dejaron de trabajar en función del ser humano y más bien es el ser humano el que se 

ciñe a las funcionalidades de los aparatos. 

 

1.1.1 El programa de los aparatos tecnológicos 
 

Después de contextualizarse en la historia de los aparatos tecnológicos, se ahonda en el 

tema principal y se expone cómo se puede llegar a concebir la existencia de máquinas de 

imágenes que Dubois (2001, p. 10) señala como aquellas que presuponen un dispositivo 

necesario para la creación de imágenes, lo que además involucra el seguimiento de 

ciertas reglas del mismo aparato y un trabajo ceñido en determinados procesos o 

dinámicas.  

Cuando la revolución industrial instaura un modelo por el cual las máquinas y la 

tecnología en general son construidas para que el hombre trabaje en función de ellas no 

es difícil darse cuenta de cómo así estos aparatos empiezan también a ser construidos 

bajo el canon de un programa establecido. De tal forma que el ser humano pasa a ser un 

funcionario-operador de dichos aparatos. Sólo debe saber que botón accionar para que el 
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programa o mecanismo funcione solo, sin tener que conocer necesariamente el 

funcionamiento interior de este. 

Este principio es también aplicable a las tecnologías empleadas en la producción de 

imágenes y obras artísticas ya que toda máquina que ha sido programada para cumplir 

cierta funcionalidad es esclava de su propio mecanismo y por lo tanto lleva consigo 

ciertas posibilidades y limitaciones que convierten de ésta manera en funcionario a quien 

utiliza estas máquinas de imágenes; por lo tanto la codificación y recepción de tales obras 

no son independientes de los programas inscriptos en los aparatos. “No es difícil 

comprobar cómo la naturaleza técnica de cada medio condiciona las características 

(pre)semióticas de las representaciones icónicas”. (Gubern, 1992, p. 108)  

Ciertamente la utilización de aparatos con alguna tecnología siempre fue propia de la 

creación de obras artísticas, aunque las finalidades con que se usaba cada una eran 

seguramente diversas, algo en común manifiesto en ellas era la posibilidad de que la 

mayoría de dichas técnicas permitían la reproducción de las obras (a excepción de la 

pintura claro está) desde la acuñación de monedas pasando por la xilografía, hasta que la 

litografía dio un paso fundamentalmente novedoso permitiendo no sólo la masificación y 

entrada al mercado de sus productos sino también la posibilidad de distintas 

experimentaciones (Benjamin, 1989), esto fue obviamente aprovechado por el sector 

industrial, dando lugar a que se comercialicen también aparatos generadores de 

imágenes. 

Si bien la fotografía no fue la primera de las artes donde se usaron máquinas para ayudar 

a concebir y fabricar imágenes, ya antes en el renacimiento máquinas ópticas se crearon 

y precisamente colaboraron a instituir un tipo de representación mimética basada en la 

simulación de la visión humana (Dubois, 2001, p. 12); al parecer es la fotografía la 

primera de estas máquinas productoras de imágenes donde se da un cierto fenómeno de 

ausencia.  
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A diferencia de la pintura, o por otro lado el grabado, la escultura y algunas otras artes 

que permitían su propia reproducción, en la fotografía se evidencia algo distintivo: entre la 

obra producida y su significado se interpone un factor que en las artes anteriormente 

mencionadas no está, este factor reconocido por Vilém Flusser (1990, p. 19) es la caja 

negra, esa cueva, pasaje oscuro del disparo a la obtención de la imagen (entrada y 

salida), esconde en su interior el mecanismo y los engranajes generadores de imágenes. 

Quien utiliza la cámara puede conocer parcial y hasta nulamente el funcionamiento 

interior de la caja negra pero eso no le impide producir fotografías: basta con oprimir el 

botón. Ni se diga en la actual era digital donde de plano el mecanismo se nos escapa en 

la (no) forma de un software. Es así que quien no trata de aclarar o cuestionar el factor de 

la caja negra se convierte en un funcionario del dispositivo. 

El funcionario debe escoger entre las categorías programadas que le parezcan más 

adecuadas: tiempo de obturación, diafragma, sensibilidad, etc.; lo que quiere decir que al 

escoger entre ciertas posibilidades anteriormente dispuestas las imágenes resultantes no 

representan más que la realización de dichas posibilidades, lo que da lugar a un 

condicionamiento no únicamente operacional sino también formal.  

Esto compone una especie de juego entre el operador y el aparato generando una 

distancia infranqueable entre el creador y la obra, respecto a esto resulta interesante el 

planteo de Flusser: 

     La cámara está hecha de material, de metal, vidrio, plástico, etc. No es esta dureza 
física lo que la convierte en un juguete, como tampoco es la madera con que están 
hechas las piezas y el tablero lo que hace del ajedrez un juego. Son las reglas, el 
programa, los que lo hacen un juego. […] 
El jugar con símbolos se ha convertido en un juego de poder, y es un juego jerárquico. 
El fotógrafo tiene poder sobre aquellos que miran sus fotografías: él programa la 
conducta de los observadores. El aparato tiene poder sobre el fotógrafo: programa sus 
ademanes. Este cambio de poder del objeto al símbolo es el indicio verdadero de la 
“sociedad de la información” y de un “imperialismo de la información”. (1990, p. 30) 

 

Pero los aparatos tecnológicos no se programan solos, ellos son producidos - conducidos 

por un ente todavía mayor; quien detenta el poder en este caso podría ser la industria 

fotográfica, y la manera de programarlos responde a un proyecto industrial y económico.  
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La tecnología presupone así un dominio sobre la imagen producida (al ser el gran dador 

del sentido que lleva ésta), sus modos de producción y por lo tanto sobre el creador que 

las produce. 

Está en manos de cada funcionario, dejar de serlo y pervertir el programa que les ha sido 

dado; el artista todavía tiene el desafío de ser libre en un mundo programado por 

aparatos (Flusser, 1990). 

Precisamente, en la actual sociedad tecnocrática donde se privilegian las tecnologías de 

la información, la búsqueda artística debería centrarse en la exploración y creación de 

fisuras en los programas de los aparatos. 

 

1.2 Máquinas semióticas e imágenes técnicas 

 

En la práctica fotográfica aquello que sucede en ese momento misterioso del disparo (ya 

sea que dure 1/1000 de segundo o dos minutos) escapa del conocimiento y sobre todo 

del control del operador dentro de esa caja negra. 

Cuando se aprieta el obturador es como si un telón negro se impusiera entre el aparato 

de captación y lo que se desea fotografiar, el momento decisivo que tanto se cree captar 

es la mayoría de veces ni siquiera pre-visto por el fotógrafo.  

Resulta por lo tanto curioso esa persistencia en creer que las imágenes obtenidas así 

sean una consecuencia directa, huellas independientes, del mundo que las significa; 

otorgándoles de cierta manera esa ilusión de ser “objetivas” como si lo que sucede en 

ese pasaje oscuro no las dotara también de significado. 

Flusser en su libro Hacia una filosofía de la fotografía hace un profundo análisis sobre la 

imagen técnica y plantea:  

     […] es aquella producida por un aparato. A su vez, los aparatos son producto de los 
textos científicos aplicados; por tanto, las imágenes técnicas son producto indirecto de 
los textos científicos. La posición histórica y ontológica de las imágenes técnicas es 
diferente de la que ocuparon las imágenes tradicionales […]. Históricamente, las 
imágenes tradicionales fueron anteriores a los textos por decenas de miles de años, y 
las imágenes técnicas sucedieron a los textos avanzados. […] Ontológicamente, las 
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imágenes tradicionales significan fenómenos; las imágenes técnicas significan 
conceptos. Descifrar las imágenes técnicas implica la lectura de su posición. (1990, p. 
17) 

 

La naturaleza mecánica de la imagen fotográfica le imprime el carácter de imagen 

técnica, que se presupone representativa, figurativa, etc., y donde no interviene la mano 

del hombre en su constitución. Estas imágenes técnicas comportan ciertas 

características: son efectivamente realistas, su registro es automático, necesita de un 

almacenamiento (automático sobre un soporte), comporta un procesamiento y permite su 

distribución posterior.  

No sólo en la imagen fotográfica se observa una cuestión importante, en todas las 

imágenes técnicas pre-existe una tensión entre dos discursos: uno estético y otro 

tecnológico.  

De ahí que no es intrascendente la ganancia en analogía que la fotografía aportó a las 

artes, Dubois (2001, p. 19) propone que este asunto es en esencia principalmente de 

orden ontológico y no simplemente de orden óptico. 

No es el operador únicamente quien confiere sentido a la imagen que recibe 

posteriormente, el mismo mecanismo (invisible) tiene ya consigo ciertas cargas 

simbólicas, es así que las imágenes (técnicas) resultantes son existencialmente 

significativas y no solamente lo que ellas representan (Flusser, 1990). Es por ello que se 

habla de que son producidas por máquinas semióticas.  

Dichas máquinas semióticas son la génesis de imágenes que comportan objetos 

culturales, ya que involucran la utilización de un dispositivo y tecnología creada por la 

sociedad y su contexto, las máquinas semióticas son aquellas que: 

     […] almacenan, procesan, construyen y transmiten significados, datos de 
conocimiento. […] La clase de máquinas que hoy predomina, desde los lectores de 
discos a las pantallas de mapas de posicionamiento, son máquinas semióticas, que no 
producen ni manejan otra cosa que datos e información para el conocimiento. (Costa, 
s.f., p. 5) 
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Cabe reflexionar sobre el manejo, procesamiento y producción de datos en la actualidad, 

generalmente la tecnología y su dinámica ya viene dada y es muy poco común que se 

cuestione su mecanismo intrínseco e implicancias. 

Esta cuestión siempre presente en las máquinas semióticas se hace más visible en el 

estadio de los llamados nuevos medios, donde el hardware (parte física) y el software 

(reglas, conocimientos, programas) componen el programa implícito de funcionamiento 

en cada medio y por lo tanto programa y norma a las sociedades en la forma de cómo 

usa tales máquinas. 

A partir de las décadas del 60 y 70, ya en la era posindustrial, muchos artistas empiezan 

a interesarse en las máquinas viendo en ellas la posibilidad de engendrar una ruptura 

mediática.  

Fruto de cambios en los modos de producción y consecuentemente un cambio de 

pensamiento en el quehacer artístico se pretende liberar al ser humano del poder de las 

máquinas, que ellas estén al servicio del hombre, que generen cuestionamientos a partir 

de una utilización distinta a la manera para la que estaban hechas.  

Es allí donde el artista trabaja al plantear cuestionamientos sobre la utilización de la 

tecnología y las prácticas que éstas generan en las sociedades. 

 

1.3 Perversión y subversión 

 

Sin la intención de tener una mirada freudiana sobre la perversión, se ha adoptado para 

el desarrollo del presente trabajo el sentido que Leopoldo María Panero (en su 

introducción a la traducción de Matemática demente de Lewis Carroll) le imprime al 

término en su propuesta de que una traducción no debería ser (valga la redundancia) una 

traducción servil.  

La perversión es entendida por lo tanto como algo que se desvía de una esperada y/o 

determinada norma. En el caso de Panero no se limita a una traducción literal 
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consecuencia de una operación casi automática (hablando de literatura, la mayoría de 

veces hasta anónima) sino que propone una acción verdaderamente creadora cuyo 

desafío residiría en colocarse en las grietas: en la indagación de las fisuras del texto 

original (Panero, 1995, p.18). 

La producción de imágenes fotográficas responde precisamente a una acción que 

fácilmente puede compararse con una traducción, sobre todo desde la perspectiva 

difundida y aceptada de la representación fotográfica como una mímesis, huella directa, 

del mundo tridimensional; se podría decir así, además sumándole su génesis automática, 

que la imagen fotográfica es una versión (en palabras más comúnmente usadas: una 

reproducción) en dos dimensiones del mundo, que sería su texto originario. 

Es así que al tratar de correrse ligeramente –pero no por ello de forma intrascendente- de 

las convenciones de lo fotográfico, se busca engendrar una perversión en el ámbito de la 

fotografía, al no tomarla como reproducción de una escena y mucho menos reproducción 

del mecanismo intrínseco en el dispositivo. 

Por lo tanto se trata de un acercamiento a las ideas del filósofo Vilém Flusser (1990), que 

al proponer la necesidad de una filosofía de la fotografía incita a los fotógrafos (no a los 

simples funcionarios) a ser conscientes de que la imagen, el aparato, el programa y la 

información generada constituyen sus problemas básicos. 

El fotógrafo que se atreve a pervertir el determinismo propio de la génesis de su 

dispositivo/herramienta es aquel que es capaz de producir imágenes no redundantes que 

no están previstas en el programa de éste.    

     […] si el hombre no ha conquistado suficiente conciencia para utilizar la ciencia y la 
técnica para los fines de su liberación, para abolir la violencia, la explotación y la 
represión; para subvertir el orden existente con la intención de alcanzar fines más 
calificados; para reconciliar a la ciencia con las artes; para someter la racionalidad 
tecnológica al arte de vivir, el error podría estar en la misma ciencia y no en su 
aplicación social. (Marcuse, 1969, p. 92) 

 

La propuesta de una perversión al estatuto fotográfico acepta el desafío planteado por 

Panero, la invitación de Flusser, busca la respuesta o solución al cuestionamiento de 
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Marcuse, para lograr que la fotografía sea más que una simple versión/traducción servil, 

no una reproducción del mecanismo programado en el dispositivo fotográfico, no una 

reproducción de las convenciones de género y perspectiva que rigen el universo 

fotográfico; es una invitación a subvertir y desestabilizar sus normas, su estatuto y el 

determinismo tecnológico poco cuestionado de la práctica fotográfica.  

Esto proviene de un deseo de creación que se basa en una contradicción, una dialéctica 

que ha marcado la entrada de cada nuevo medio en las artes: abandono/novedad 

(Dubois, 2001).  

Para salir del determinismo tecnológico y más bien someterlo al deseo de libertad y 

creación humana, se plantean algunas reflexiones desarrolladas a lo largo de los 

siguientes capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	   	  
 

20 

2. Un poco de historia: el dispositivo fotográfico 

 

En la historia de la fotografía se menciona reiteradamente a la cámara oscura (del latín: 

camera obscura) como el dispositivo ancestral que fue tomado como referencia para la 

construcción de las modernas cámaras fotográficas que conocemos hoy en día.  

Por lo tanto desde las primeras consideraciones respecto a la cámara oscura y su 

relación con las demás artes visuales resulta necesario un análisis de la travesía y la 

evolución de la mirada y los diferentes usos que el ser humano ha hecho a través de este 

primigenio dispositivo hasta las cámaras digitales actuales; ya que precisamente los 

cambios tecnológicos tienen una fuerte influencia sobre el arte que se produce. 

Innegablemente a la par del repaso por la evolución del dispositivo fotográfico debe ir una 

concienzuda exploración respecto a la aparición y el consiguiente progreso de la industria 

fotográfica y cómo ésta ha influido en el desarrollo de la tecnología fotográfica y los 

distintos materiales de registro y soportes que existieron y/o existen. 

 

2.1 De la cámara oscura a la fotografía digital 

 

Curiosamente en muchas historiografías sobre la fotografía se menciona que su “historia 

oficial” empieza en 1839, nombrándose casi siempre a la cámara oscura como un 

antecedente importante para la invención de la fotografía; no obstante no se hace la 

mayoría de las veces un análisis más minucioso de las incidencias de ella sobre la 

fotografía y su significancia. 

En su Breve historia de la fotografía la historiadora de arte Susana Hermoso-Espinosa 

afirma que “el descontento del público con la pintura, no como arte, sino como medio de 

recrear la acción, impulsó la experimentación con nuevos métodos” (2004, s.p.).  

Si pudiera realmente existir una historia oficial de la fotografía resulta inoportuna y 

superficial la afirmación de que su invención responde a un supuesto descontento con la 
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pintura, ya que ésta supuestamente no podía responder a las exigencias de una 

representación más exacta de la realidad; se estaría así limitando su origen a una 

cuestión únicamente representacional desligándola de sus bases epistemológicas. 

Desde un punto de vista más crítico se consideran las investigaciones de Geoffrey 

Batchen y Jonathan Crary, entre otros, respecto a la relación del modo de visión 

generado por la cámara oscura con el ser humano y cómo cambió hasta dar el paso 

fundamental que hiciera nacer la idea de la fotografía. 

Si bien es imposible afirmar quién descubrió los fenómenos de la cámara oscura, existen 

antecedentes de su conocimiento desde hace varios siglos. Aristóteles (384 a.C.) en la 

antigua Grecia ya había observado que en una habitación oscurecida se podían formar 

imágenes si se dejaba pasar luz a través de un agujero formado en el centro de una de 

sus paredes y la usó para estudiar el comportamiento de la luz.  

Mucho después el matemático Alhazen (965 d.C.) en el siglo XI hizo una descripción más 

detallada del funcionamiento de la cámara oscura ya que la usó en sus estudios sobre la 

óptica humana (publicados en el año 1021) en los que llegó a la conclusión de que el 

modo de visión de los seres humanos tenía un funcionamiento semejante al de la cámara 

oscura, ya que “supuso que uno de los rayos de luz emitidos por cada punto del objeto 

iluminado atravesaba el pequeño agujero de la pupila y formaba el punto correspondiente 

de la imagen en una pantalla interior de esa ‘cámara’.” (Modelo de visión de Alhacen, s.f., 

s.p.). 

Con estos antecedentes, sobre todo con los resultados que las investigaciones de 

Alhazen arrojaron (si bien eran un tanto erróneas) se puede dar cuenta de cómo cambió 

la manera de entender la luz y por otro lado la visión del ser humano considerada desde 

Aristóteles como una entidad dependiente del ojo y enfocada a un objeto (Batchen, 

2004); además de sus amplios aportes a la ciencia óptica Alhazen colaboró a que desde 

entonces se relacionara la manera en cómo se formaban las imágenes en la cámara 

oscura con la visión humana. 
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Siglos después se vuelve a tener noticias del manejo de la cámara oscura con Leonardo 

Da Vinci y Alberto Durero, quienes siendo contemporáneos le dan una utilidad más 

práctica al usarla como auxiliar para realizar dibujos. Desde entonces durante siglos y 

con varios perfeccionamientos (por ejemplo la disminución de su tamaño y añadidura de 

lentes) los artistas la usaron para ayudarse en su trabajo (Batchen, 2004). 

Desde Aristóteles, pasando por Alhazen, Roger Bacon, Da Vinci y Durero, la cámara 

oscura era usada para dibujar con mayor precisión los paisajes de la naturaleza o para la 

simple contemplación de ella.  

Se consideraba que la belleza de la naturaleza no era percibida directamente - 

objetivamente desde la visión (el ojo), sino que a través de ese sentido la belleza era 

percibida por el sujeto desde el intelecto y la imaginación, lo que convirtió a la cámara 

oscura en el “paradigma dominante de conocimiento y verdad” (Batchen, 2004, p. 86) que 

contribuyó a su alusión constante como metáfora de la visión humana.  

     El ojo que inspecciona el espacio interior de la experiencia y lo analiza en partes 
racionalmente diferenciadas vio la luz con la epistemología del siglo XVII y el aparato 
que solía servirle de modelo: la cámara oscura. […] permitía ver el plano como algo 
independiente de sus propias facultades de síntesis. (Krauss, 1997, p. 142) 

Es a partir del Siglo XVIII que la cámara oscura disminuye notoriamente su tamaño 

pasando a ser de una habitación oscurecida con un agujero en una de sus paredes a 

convertirse en un aparato portátil, eso sumado a las nuevas nociones científicas sobre la 

visión y la fisiología del ser humano hacen que estos conocimientos y prácticas 

contribuyan al cambio de subjetividad que se experimentaba en esa época.  

Hasta ese entonces el ser humano había considerado a la naturaleza (y por consiguiente 

al paisaje desde una tradición fuertemente arraigada desde la pintura y la religión) como 

algo simplemente dispuesto por Dios para empezar a reconocerla como una construcción 

propiamente humana (Batchen, 2004, p. 81).  
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Entonces la cámara oscura “portadora de imágenes, queda desplazada por el cuerpo, 

sólido y denso, productor de imágenes; productor que debe forjar una percepción de lo 

real a partir de un campo de signos dispersos” (Krauss, 1997, p. 143). 

Contrariamente a la noción generada siglos atrás empieza una discusión entorno a la 

insuficiencia de la cámara oscura como modelo óptico y principio epistemológico para la 

época (Crary, 1990) dando como resultado una ruptura importante en la historia de la 

visión. A partir de entonces lo visible empieza a relacionarse con un aparato más 

complejo: el cuerpo humano, desligándose de esta manera de la metafísica y la 

atemporalidad de la cámara oscura (Crary, 1990). Esta nueva noción sobre lo visible y la 

visión tiene consigo otros problemas: precisamente la temporalidad y espacialidad.  

De esta manera hay un acercamiento a cómo pudo haberse constituido las bases para 

pensar la fotografía, ya que resulta curioso que no se haya intentado antes producir 

imágenes fotográficas si ya en 1725 (más de 100 años antes de que se presentara 

“oficialmente” el invento de Daguerre) existían los elementos básicos para la formación 

de la imagen fotográfica: los compuestos químicos y la cámara oscura (Madariaga, 1994).  

Es así que la fotografía surge del deseo de algo “imposible” más no de un descubrimiento 

fortuito. Poco a poco el ser humano tiene una distancia más marcada con el objeto que 

observa pero con su nueva experiencia empieza a visionarse a sí mismo dentro de la 

historia.Siguiendo este camino el ser humano se encuentra físicamente más lejano a la 

cámara oscura y observa de una manera muy distinta a como venía conociendo la 

naturaleza, ya no usa la cámara oscura nada más para la contemplación sino que 

empieza a desear poder fijar las imágenes efímeras que se forman en ella.  

Precisamente si se nombra en todas las historias de la fotografía a la cámara oscura es 

porque todos “los protofotógrafos, incluidos Brougham, Wedgwood, Niépce, Morse, 

Daguerre, Hubert, Talbot, Wattles, Bayard, Florence y Ramos Zapetti, hablaron de su 
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deseo de fotografíar principalmente en relación con la imagen formada dentro de una 

cámara oscura.” (Batchen, 2004, p. 82)  

Entonces la cuestión se trató de cómo trasponer esas imágenes del mundo tridimensional 

sobre algún soporte que las contenga, y así las investigaciones y prácticas de todos estos 

protofotógrafos, como los ha llamado Geoffrey Batchen, se habían dirigido en función de 

fijar la imagen de la naturaleza. 

Tras años de esfuerzos en investigaciones y experimentación fueron algunos de los 

protofotógrafos quienes lograron fijar imágenes de la cámara oscura que ahora se 

conocen como fotográficas, todos los que lo lograron lo hicieron más o menos en la 

misma época (entre las décadas 20 – 30 del siglo XIX) en distintos países y bajo 

diferentes métodos, entre los más conocidos están: Niépce, Daguerre, Hippolyte Bayard, 

Hercules Florence, Henry Fox Talbot, entre otros. 

Junto a la cámara oscura otro elemento importante en los orígenes históricos de la 

fotografía es la perspectiva monocular, el mismo dispositivo que permitía ahora trasponer 

un espacio tridimensional y preciso sobre dos dimensiones planas marcaba un sistema 

homogeneizador de la representación (desarrollado en Italia a partir del siglo XV) que se 

basaba en un único punto de vista: un solo ojo (Batchen, 2004).  

Es conocido que la manera en que los humanos observan es una construcción mental 

producto de la conjunción binocular, por lo tanto la manera en que se observaba a través 

de las imágenes captadas en la cámara oscura no podrían ser realmente idénticas a la 

percepción sobre el mundo tridimensional. “La naturaleza que habla a la cámara es 

distinta de la que habla a los ojos, distinta sobre todo porque un espacio elaborado 

inconscientemente aparece en lugar de un espacio que el hombre ha elaborado con 

consciencia.” (Benjamin, 1989, p. 67). 

De ahí en adelante una vez que el invento de Daguerre se hizo público (con la compra 

del estado francés) el 19 de agosto de 1839, tuvo una gran popularidad y acogida que se 

extendió mucho más allá de las fronteras de Francia. 
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Con el paso de las décadas se han mantenido los elementos básicos necesarios para la 

constitución de la imagen fotográfica: la cámara oscura, los compuestos químicos 

derivados de la plata y la perspectiva monocular. 

Mientras lo que ha cambiado en cuestión tecnológica es la óptica de las cámaras con 

distintos tipos de lentes; y el material sensible que sirve de soporte de la imagen también 

ha sobrellevado diversos cambios: desde el papel, la película fotográfica, placas de vidrio, 

espejos, entre otros.  

Hasta llegar a la época actual donde con la llegada hace un poco más de una década de 

la era digital se ha reemplazado básicamente el soporte. Ya no es un material 

químicamente sensible a la luz que responde a un procedimiento fotoquímico, sino un 

proceso más bien matemático donde la imagen resultante ya no se origina de una imagen 

latente sino de logaritmos y píxeles. 

     La fotografía no ha sido nunca una tecnología determinada, sus casi dos siglos de 
desarrollo han estado marcados por numerosos y contradictorios ejemplos de 
innovación y obsolescencia en lo tecnológico […]. 

     La tecnología por sí sola no determinará el futuro de la fotografía, pero las nuevas 
tecnologías, como manifestaciones de la visión del mundo más reciente de nuestra 
cultura, pueden al menos darnos algunos signos vitales de su estado de salud actual. 
La digitalización, la cirugía protésica y cosmética, la clonación, la ingeniería genética, 
la inteligencia artificial, la realidad virtual – […] estos campos de actividad en 
expansión cuestiona la supuesta distinción entre naturaleza y cultura, humano y no 
humano, realidad y presentación, verdad y falsedad -, todos ellos conceptos de los que 
hasta ahora ha dependido la epistemología de lo fotográfico. (Batchen, 2004, p. 212-
213) 

 

Por lo tanto aunque básicamente las tecnologías fotográficas se sigan fundamentando en 

el principio de la cámara oscura y la perspectiva monocular, mientras que los compuestos 

químicos han sido reemplazados por sensores, el ser humano no mira igual que hace 174 

años, el avance tecnológico y la aún mayor masificación (a la que existía por ejemplo 

desde la casa Eastman) del medio, ha permitido que a partir del hecho de tener cámaras 

en los celulares, computadoras, aparatos musicales, miles de modelos de cámaras 

digitales compactas y réflex, entre otros artefactos, se encuentre este ser humano que ve, 
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ya no solo a través de un visor sino también una pantalla, inmerso en una cultura visual 

que ha modificado la recepción de la imagen y su producción. 

 

2.2 Un repaso a la industria fotográfica 

 

En esta parte se abordará, desde una perspectiva histórica, el análisis de las cuestiones 

generales que favorecieron la formación de la industria fotográfica, la mecanización de la 

práctica fotográfica y sus consecuencias.  

Mientras que en las siguientes partes del presente capítulo se desarrollará la evolución 

del dispositivo fotográfico y su material de registro como elementos principales que 

favorecieron la industrialización del medio fotográfico. 

Desde que en 1839 fue presentado el invento de Daguerre, el dispositivo fotográfico fue 

ampliamente difundido y comercializado, por lo que no demoró en ser usado con fines de 

lucro por los nacientes fotógrafos (en su mayoría ex dibujantes o miniaturistas) que 

sacaron ventaja del nuevo aparato principalmente con la realización de retratos, ya que 

estos venían siendo hechos por pintores y tenían costos muy elevados (Incorvaia, 2008). 

La pronta difusión de la fotografía permitió extender la costumbre de hacerse retratos 

entre la burguesía. 

Ya existía un mercado para el retrato, pero en un principio la fotografía no era una 

mercancía, quienes pudieron adquirir los primeros aparatos fotográficos eran aquellos 

que podían costear los aparatos y los productos químicos y lo hacían por curiosidad o 

interés científico.  

Pero con el sistema capitalista que empezaba a instaurarse era inevitable que esta nueva 

tecnología no fuera tomada para el comercio. Las posibilidades del nuevo dispositivo 

permitían ahora plasmar la realidad como nunca antes se había podido hacer, es así que, 

ha pesar de no otorgarle ningún valor artístico, la fotografía desplaza fácilmente el trabajo 

de pintores, siluetistas, grabadores, entre otros.  
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La cierta facilidad del proceso fotográfico hace que mucha gente lo tome como medio de 

subsistencia, es así que empieza a tener valor comercial y el fotógrafo se ve empujado a 

aceptar los gustos de los clientes en lugar de sus preferencias personales.  

El daguerrotipo es ahora un objeto de negocio y hay que darle más valor, los fotógrafos 

empiezan a poner su nombre en las obras, se fabrican marcos con diseños especiales y 

elegantes, los precios varían de acuerdo al tamaño de las fotos, empieza a haber 

competencia por lo que los precios se reducen y se populariza aún más (Incorvaia, 2008). 

Sin embargo como lo señala Walter Benjamin en su “Pequeña historia de la fotografía” 

(1989) no se llegó a industrializar realmente sino hasta pasada la primera década de su 

presentación.  

El método para obtener daguerrotipos solo permitía un original único, por lo tanto no fue 

hasta que se incorporó el calotipo, con su sistema positivo/negativo desarrollado por 

Henry Fox Talbot, que se permitió por fin la reproducción de la técnica además de 

disminuir un poco los largos tiempos de exposición que exigía el daguerrotipo, esto a 

pesar de no tener su misma calidad de imagen, lo que da cuenta de lo que iba a 

instaurarse como prioridad del medio: la reproductibilidad. 

Es así que con ese avance del original único al sistema de positivado a través de un 

negativo, se llegó a los primeros pasos de la industrialización de la fotografía que se dio 

definitivamente con las cartas de visita. 

     […] la verdadera envergadura comercial o industrial de la fotografía no tiene lugar sino 
con la contribución simultánea de Disdéri, quien en 1854 ideó la carte de visite -
mediante la cual una única placa podía llegar a producir seis o más retratos de menor 
tamaño-, y de Adolphe Braun, que utilizando la técnica del colodión húmedo para 
negativos sobre vidrio permitió la reproducción infinita de copias y su difusión masiva. 
(Fontcuberta, 1990, s.p.) 

 

El mecanismo de Disdéri, que había diseñado cámaras con varios objetivos, fue 

realmente revolucionario para la época y sentó las bases para la industria fotográfica, una 

vez que patentó su “invento” (que en realidad era una modificación de las cámaras ya 

existentes) éste se extendió rápidamente llevándolo a convertirse en millonario a la par 
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que popularizó el retrato no sólo entre la burguesía sino entre las clases media y baja de 

la sociedad, ya que muchos fotógrafos emularon su método (Freund, 2006). Enseguida 

Disdéri abrió locales en Madrid y Londres, augurando así el camino de la industria 

fotográfica. 

Además muchos/as famosos/as querían posar para Disdéri, y con la posibilidad de 

realizar copias gracias al procedimiento del colodión húmedo, no se tardó en 

comercializar ejemplares de las fotografías de las personalidades de la época, y de ahí 

hubo nada más un pequeño paso a la venta de fotografía erótica que por cierto no 

carecía de mercado. 

Tras observar la popularidad de las imágenes fotográficas a partir de las cartas de visita 

no tardaron en aparecer quienes se dedicaran, ahora sí industrialmente, a la fabricación 

de material fotográfico para su comercialización ya que existía demanda para ese 

mercado. 

En 1867 aparece en Alemania la empresa Agfa. No obstante quien provoca la mayor 

sacudida producida desde que se dio a conocer la fotografía, fue George Eastman con su 

empresa Kodak. Él introduce una innovación que cambia la manera en cómo se venían 

produciendo imágenes. Con el carrete de papel reemplaza a las placas de cristal y su 

cámara de 100 exposiciones: Kodak 100 Vista, ya no hace necesarias las pesadas 

cámaras de placa. 

Al poco tiempo, apenas un año desde la fundación de la empresa, el carrete de papel se 

reemplaza por uno de celuloide más flexible (Incorvaia, 2008).  

Si hasta entonces la fotografía era algo que hacían los fotógrafos profesionales, que o 

bien tenían su estudio, laboratorio o todos los accesorios necesarios para realizar su 

trabajo y procesarlo químicamente (para lo cual era imprescindible tener nociones de 

tales procedimientos), desde Kodak esa historia cambia por el lema “Usted apriete el 

botón, nosotros hacemos el resto”.  
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Si bien hay que reconocer que eso ha convertido a la fotografía en una de las artes más 

populares de la actualidad. Lo que queda después de apretar el botón es la misma 

historia que conocemos ahora: cualquier persona con las ganas de realizar fotografías 

podía hacerlo si tenía una cámara a su alcance y la disparaba, para luego llevarla a un 

laboratorio Kodak y más tarde regresar por las copias impresas de sus tomas, 

desentendiéndose así del proceso de obtención de la imagen.  

 

2.2.1 Cómo evoluciona la cámara 

 

Queda claro que el ancestro de la cámara fotográfica era la cámara oscura. Cuando por 

fin se lograron fijar sobre un soporte las imágenes que se proyectaban dentro de la 

cámara oscura este dispositivo ya estaba tecnológicamente bastante desarrollado. 

En un principio era una habitación totalmente oscurecida, para luego pasar a ser cada 

vez más pequeña y con la ayuda de algunos accesorios, convertirse en el siglo XVI en un 

aparato portátil. Se cree que fue Leonardo Da Vinci el primero en agregarle una lente 

para mejorar la calidad de la imagen producida, por lo que entrado el siglo XVIII la 

cámara oscura ya era bastante parecida al modelo utilizado para captar, un siglo 

después, imágenes fotográficas.  

Se le habían agregado espejos para reflejar la imagen producida sobre un papel colocado 

con el fin de facilitar a los dibujantes la visión de una escena y poder así realizar sus 

estudios.  

     El añadido, en 1812, de un refinado sistema de lentes creado por Wollanston aumentó 
[…] la capacidad de la cámara para enfocar la luz sobre su espejo interno […] con lo 
cual aumentó su utilidad como instrumento para realizar bocetos y, con el tiempo, 
como instrumento fotográfico. (Batchen, 2004, p. 82) 

 

Es así que ya en las décadas 20 y 30 del siglo XIX la cámara oscura estaba altamente 

perfeccionada. Es más, es conocido que Niépce y Daguerre pudieron contactarse gracias 
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a que los dos frecuentaban a los ópticos Chevalier, dos hermanos famosos por la 

construcción de cámaras oscuras y lentes.  

Después que se logró fijar la imagen fotográfica se le agregó a la cámara un diafragma y 

fuelle. 

Como las imágenes realizadas quedarían plasmadas sobre un soporte (en la época del 

daguerrotipo: un soporte metálico) se les agregó a las cámaras un porta chasis donde 

eran colocadas las placas de cobre. Con sumo cuidado la cámara era cargada cada vez 

que se realizaba una toma. Además siempre estaba colocada sobre un trípode debido no 

solo a su peso sino también a los largos tiempos de exposición a la luz necesarios para 

obtener imagen. Aún así ya había sistemas que permitían distintas distancias focales: por 

ejemplo había una cámara que consistía en dos cajas de madera que podían ser corridas 

(una dentro de la otra) para cambiar la distancia focal. 

 

Es hasta finales de la década del 80 que la cámara reduce más su tamaño y es más fácil 

de transportar, ya no es necesario llevarla siempre con su soporte (esto también gracias 

a los avances en cuestión química que disminuye los tiempos de exposición), con la 

cámara cargada de 100 vistas introducida por Kodak se fotografía más que nunca antes, 

ya no era necesario cargar la cámara cada vez que se quisiera fotografiar. 

Entrado ya el siglo XX y en la Primera Guerra Mundial se ve la necesidad de una cámara 

más fácil de transportar y se crea en Alemania la Leica, que podía estar cargada con 

película de cine de 35 mm. Y que permitía la exposición de 36 fotogramas. Lo que 

constituyó un gran avance para la fotografía profesional y amateur. 

En resumen, los cambios sufridos de la cámara oscura a la cámara fotográfica se dieron 

en cuanto al aumento de accesorios (objetivos de distintas distancias focales, mejores 

lentes, diafragma, porta chasis de placas, posteriormente porta chasis para rollo) y su 

materialidad (cámaras de madera, de cartón, de metal y actualmente hasta de plástico). 
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Después de esto la industria fotográfica basó el avance tecnológico del dispositivo 

fotográfico en el desarrollo de distintos modelos de cámaras para cada mercado: los 

profesionales, los amateurs, las familias, los niños y demás. 

Se crearon las cámaras fotográficas réflex que mediante un sistema de espejos 

colocados en un pentaprisma permitían ver la imagen tal cual iba a ser captada a través 

de un visor, esto pudo estar dirigido para quienes probablemente les interesaba saber 

exactamente qué era lo que iba a ser captado.  

Mientras que por otro lado se desarrollaron las cámaras fotográficas compactas, que no 

tenían objetivos desmontables ni tenían un pentaprisma, por lo que la imagen de su visor 

no corresponde exactamente a lo que sería captado, pero por otro lado eran más livianas 

y pequeñas lo que las hizo más baratas, populares y bastante vendidas sobre todo entre 

las familias. 

En la actualidad las cámaras digitales han reemplazado el lugar en el que iba cargada la 

película fotográfica por distintos tipos de sensores: CCD y CMOS. Estos son capaces de 

modificarse con la luz, al contacto con ella generan una señal eléctrica que es 

posteriormente digitalizada y almacenada para generar una imagen. 

 

2.2.2 Cómo cambia el material de registro 

 

Mucho antes de que se lograran obtener imágenes fotográficas ya se habían dado los 

pasos necesarios para su desarrollo en cuestión química. En 1725 Johann Schulze 

(Madariaga, 1994) había descubierto que algunos compuestos de la plata se oscurecen 

ante la presencia de luz. Y en 1770 Carl Scheele “descubrió […] que el cloruro de plata 

que se conserva en blanco en la oscuridad, se ennegrece por acción de la luz, y 

conjeturó que por esta propiedad se podían reproducir grabados […]” (Madariaga, 1994). 

Es así que en el primer período de la fotografía existieron dos procedimientos 

importantes: el daguerrotipo y el calotipo. Estas dos técnicas constituyen las bases 
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operativas de la fotografía y cabe señalar sus características que deben ser tomadas en 

cuenta para comprender el desarrollo de los procesos fotoquímicos que les sucedieron. 

Cómo ya se ha señalado el primer material de registro fotográfico que se populariza con 

la nueva invención fueron las placas de cobre recubiertas con una superficie sensible a la 

luz, llamadas daguerrotipo. Este demostró el potencial comercial y social que lograría 

tener el nuevo invento (Kurtz, 1993). 

El daguerrotipo se trataba de una placa metálica, pulida casi hasta el espejo que estaba 

recubierta por una capa de nitrato o yoduro de plata, en la que gracias a procedimientos 

químicos y a la acción de la luz se fijaba la imagen produciendo un original único que 

daba como resultado una imagen invertida de izquierda a derecha; esta imagen era de 

una calidad impresionante pese a que los tiempos de exposición eran muy largos 

(Incorvaia, 2008). 

A esto se debe que muchas de las primeras fotografías se las dedicara a los paisajes, ya 

que se trataba de escenas estáticas; sin embargo si se observa a lo largo de la historia 

del arte siempre existió la necesidad de identificación como especie humana y por 

consiguiente la exigencia de la autorrepresentación, en este aspecto la fotografía no se 

quedaría atrás.  

Por lo que se ingeniaron mecanismos que ayudaran a mantener estáticas a las personas 

para que pudieran ser retratadas a pesar de los largos tiempos de exposición.  

Aunque el daguerrotipo tuviera una calidad impecable no dejaba de ser incómodo a la 

hora de hacer retratos y sobre todo el hecho de que no se pudieran realizar copias lo 

excluyó, poco a poco, frente a los procesos fotográficos que le siguieron. 

     El proceso daguerrotípico en la historia de la fotografía establecerá […] la auténtica 
dimensión pública y comercial de la fotografía; definirá el contexto particular en que 
toda esta historia se genere y delimitará el ámbito conceptual de las posibilidades del 
medio fotográfico general. […] su aparición dio pie al desarrollo de las posibilidades 
fotográficas que él mismo viene definiendo pero que no desarrollará. […] A lo largo de 
los veinte años de su presencia en la práctica fotográfica demostró su gran potencial, 
aunque éste se agotaría técnicamente al alcanzarse el grado máximo de explotación 
de sus posibilidades como sistema. (Kurtz, 1993, s.p.) 
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Uno de los procesos que colaboraron a la extinción posterior del daguerrotipo fue 

desarrollado por Henry Fox Talbot y al cual se lo llamó calotipo o talbotipo.  

Este sistema consistía básicamente en colocar dentro de la cámara oscura una hoja de 

papel preparada anteriormente con materiales derivados de la plata sensibles a la luz, al 

ser expuesta se formaba en la hoja una imagen a la que le correspondían los valores 

tonales inversos a la escena captada; lo que se obtenía era entonces una imagen 

negativa, la cuál permitía al emulsionar otra hoja, colocarla en contacto con el negativo y 

exponerlas nuevamente a la luz, el negativo se invertía y se formaba una imagen con los 

valores tonales correctos: imagen positiva.  

Se podía realizar todas las veces que se quisiera la segunda parte del procedimiento una 

vez que se tenía el negativo; produciendo así cualquier cantidad deseada de 

reproducciones, obviamente tomando en cuenta que sólo se podían hacer copias por 

contacto. 

El mayor aporte del calotipo fue que gracias a su sistema: positivo / negativo, se reveló la 

posibilidad de la fotografía para realizar copias de las imágenes obtenidas, lo que sentó 

las bases elementales de la técnica fotográfica como instrumento de reproducción 

mecánico o semi-mecánico de ahí en adelante. 

No obstante el calotipo no llegó a experimentarse tanto de una manera en que lograra su 

mejoría como técnica, debido entre otras razones a la habilidad que exigía y sobre todo al 

intento de control de patentes impulsado por Talbot, lo que no permitió que la técnica se 

extendiera (Kurtz, 1993). 

Es así que el primer período de la era fotográfica y los dos procedimientos que se 

desarrollaron en esa etapa: el daguerrotipo y el calotipo, aunque no se hallan mantenido 

como procedimientos durante mucho tiempo, demostraron el potencial de poder por fin 

fijar las imágenes de la cámara oscura y su consiguiente uso comercial. 

El proceso que les sigue fue desarrollado en 1851 por Scott Archer, y se lo llamó colodión 

húmedo. Este procedimiento consistía en que sobre una placa de vidrio (pulido) se 
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colocaba de forma pareja la sustancia llamada colodión, que es una solución de 

nitrocelusa en una mezcla de alcohol y éter, para que de esta forma aglutinara los 

compuestos sensibles a la luz. Esta placa debía ser expuesta y revelada mientras la 

placa continuara húmeda o de lo contrario perdería sensibilidad, de ahí el nombre del 

procedimiento. 

Y el positivado de aquel negativo se realizaba sobre papel albúmina, otro invento de esa 

época que solo pudo realizarse plenamente en conjunción con el proceso al colodión ya 

que su transparencia hacía que con el papel albúmina se pudieran obtener imágenes de 

gran calidad, mayor cantidad de valores tonales y sobre todo de mejor estabilidad de 

permanencia de la imagen, además de disminuir considerablemente los tiempos de 

exposición. El papel albúmina consistía en una hoja de papel recubierta con albúmina 

que es extraída de las claras de huevo de gallinas (Incorvaia, 2008). 

Se debe considerar el nivel de dificultad que conllevaba este proceso, que como todos los 

anteriores tenía sus pros y sus contras.  

El sistema del colodión húmedo permitía la obtención de imágenes de calidad un tanto 

similar a la de los daguerrotipos y con tiempos de exposición mucho más reducidos; más 

bien el colodión húmedo reunía las ventajas de los dos procesos anteriores (el calotipo y 

el daguerrotipo que nunca alcanzaron una gran difusión comercial por sus costos y 

dificultad): una imagen con buena definición, amplias tonalidades y la capacidad de 

producir copias posteriormente.  

Aunque por otro lado se trataba de un proceso demasiado complejo ya que se debía 

tener cerca un cuarto oscuro donde poder sensibilizar las placas y revelarlas 

inmediatamente después de expuestas.  

Las placas de vidrio utilizadas en este proceso eran mucho más económicas que las 

placas de bronce utilizadas para los daguerrotipos, por lo que se popularizaron sin 

problema a pesar de su complejidad, a tal punto que llegó a ser el proceso fotográfico del 

siglo XIX con mayor producción (Incorvaia, 2008). 
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Con este procedimiento fue que Disdéri se hizo rico ya que supo aprovechar su potencial. 

Como él mismo lo mencionó “lo que queda por hacer (..) es aumentar todavía más la 

rapidez; la solución suprema sería conseguir la instantaneidad.” (Disdéri, s.f.)  

A la par de la invención del colodión, se perfeccionaron maneras de obtener copias que 

fueran permanentes, así como se trataron de mejorar los lentes, se construyeron 

verdaderos laboratorios ambulantes para aquellos fotógrafos que se aventuraron en 

expediciones fotográficas como se había hecho antes con los daguerrotipos. 

No es una coincidencia que el proceso del colodión tuviera su auge (durante casi 

cuarenta años pasó a reemplazar a los procesos anteriores) cuando en países como 

Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, etc., se llevaron a cabo una serie de 

transformaciones económicas, sociales y políticas como consecuencia de la Revolución 

Industrial.  

Se empezaron a fotografiar asuntos de carácter nacional, la construcción de las nuevas 

edificaciones, sucesos políticos, entre otros acontecimientos, lo que esboza poco a poco 

una fotografía de carácter documental (Amar, 2005). 

A pesar de la importancia que significó la invención del colodión húmedo para la 

fotografía, este nunca dejó de presentar algunas dificultades, como el hecho de que la 

placa debía sensibilizarse antes de realizar la toma y revelarse inmediatamente después 

para que no se secara, es por eso que a partir de entonces los esfuerzos de científicos y 

fotógrafos se centraron en encontrar un procedimiento seco. 

En 1871 Richard Leach Maddox descubre el gelatino-bromuro, solucionando de esta 

manera el problema del colodión húmedo y generando una placa seca. 

     Las placas de gelatino bromuro están constituidas por una fina capa de gelatina que 
contiene las sustancia fotosensibles depositada sobre una plancha de vidrio. Estas 
placas podían ser fabricadas industrialmente con gran facilidad (y precisión de 
controles) y con costes relativamente bajos. (Kurtz, 1993, s.n.) 

 

Obviamente vendrían a continuación mejoras a esta invención, y se abrió así el camino 

para muchos cambios en la fotografía, permitiéndole que alcanzara su madurez comercial 
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y estructural. Pasando desde los soportes, que ya no tenían que ser tan pesados y 

complicados de manejar (se pasó de las placas de cristal al celuloide), se mejoraron las 

emulsiones, también se fabricó el papel fotosensible; este avance en los soportes 

provocó también la elaboración de nuevas cámaras fotográficas mucho más ligeras. 

A pesar de que el colodión húmedo y la placa seca convivieran durante algún tiempo 

como procesos ampliamente utilizados, la invención de la placa seca no significó 

únicamente un progreso en el campo fotográfico, sino además una verdadera revolución 

para lo que hasta ese entonces era la fotografía (Kurtz, 1993).  

Constituyó el inicio de la industria fotográfica, el proceso pasó de ser absolutamente 

artesanal a permitirse ser mecanizado, lo que generaba en muchos aspectos una oferta 

realmente amplia: cámaras, objetivos, placas sensibles. 

     El potencial de penetración de la fotografía en la sociedad con esta nueva situación 
hará que el aficionado deje de ser una figura anecdótica de la historia de la fotografía y 
pase a convertirse en el determinador del volumen del mercado fotográfico y por ello 
en la figura que marcará en buena medida el resto de la historia técnica, comercial e 
industrial de la fotografía. (Kurtz, 1993, s.n.) 

 

Así como el colodión húmedo se desarrolló a la par que el papel albúmina, el gelatino-

bromuro se llevó de la mano con lo que se llamó el papel baritado o papel gelatina. 

Estaba compuesto básicamente por la misma gelatina fotosensible del gelatino-bromuro 

puesto sobre una capa de sulfato de barita, colocada a la vez sobre un papel. La barita 

servía para crear un fondo blanco a la imagen. 

La mayor estabilidad de este soporte para la imagen positiva termina haciendo 

desaparecer del mercado al papel albúmina. De ahí en adelante la industria encamina 

sus investigaciones y mejoras por la demanda del aficionado a la fotografía. 

En este punto cabe señalar que ya se conocía la utilización de la ampliadora para 

positivar imágenes, aunque se usaba en mayor medida el positivado por contacto debido 

al tamaño de los negativos que lo permitían. Pero no fue hasta el invento de Eastman que 

se extendió la utilización de la ampliadora en la práctica fotográfica. 
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En el período posterior al gelatino-bromuro hace su aparición George Eastman quien 

funda la casa Kodak a finales de la década del 80.  

Eastman insertó básicamente la idea de hacer llegar la fotografía a todas las capas 

sociales sin más limitación que la de apretar un botón (Kurtz, 1993). Él inventa un rollo de 

papel sensibilizado con gelatina que permite realizar varias fotografías consecutivas (100 

en la primera cámara Kodak) y que ya se encuentra cargado en la cámara. 

Este invento estaba encaminado precisamente a combinar la venta de la cámara con el 

servicio de revelado y ampliación de las fotografías con el fin de asegurar su posterior 

éxito comercial. 

Si bien todas estas cuestiones permiten la extensión definitiva del fenómeno fotográfico el 

rollo de papel no dejaba de tener dificultades para la reproducción de la imagen, por lo 

que Kodak centra sus investigaciones en un material más estable. Es así que apenas un 

año después de lanzar su primera cámara, se crea el rollo de película translúcida y 

flexible compuesto de nitrato de celulosa en 1889 (Incorvaia, 2008).  

Mientras que en 1891 se confeccionaron los rollos dentro de carretes; así las cámaras 

podían ser cargadas a la luz del día y las películas podían ser compradas en cualquier 

lugar; esto significó la proliferación de casas de venta y revelado para fotografía. 

Todos estos fenómenos que se dieron a partir del proyecto de Eastman: la cámara 

cargada con un rollo que permita varias fotografías, la simplificación del proceso de 

revelado, el rollo de película flexible, etc., colaboraron a la inmediatez de la práctica 

fotográfica: ese deseo que décadas anteriores había planteado Disdéri. Los avances que 

sucedieron a todo el fenómeno kodak se dieron en cuestión de mejorar lo que ya se 

había creado antes, por ejemplo en la óptica que permitiera mayor luminosidad o en los 

procesos químicos para que la película fuera más sensible.  

Esto dio paso a que pocas décadas después, con mínimas diferencias en el material, se 

insertara la posibilidad de realizar fotografías en color. Que básicamente se conseguía 

agregándole a la placa de gelatino-bromuro algunas sustancias coloreadas. 
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     De todos modos, el fenómeno fotográfico durante la realidad posterior a la primera y 
segunda guerra mundial se beneficiará de los significativos avances tecnológicos 
derivados (tristemente) de las realidades propias de las grandes convulsiones bélicas, 
y de forma general todos estos avances significarán una mera adaptación técnica y un 
profundo perfeccionamiento de cuanto ya existe con anterioridad. (Kurtz, 1993, s.n.) 

 

Se entiende entonces que en adelante los avances que se han dado en el campo de la 

industria fotográfica han sido más bien encaminados a la satisfacción de un mercado (a 

partir de entonces) cada vez más creciente.  

Con la entrada del medio fotográfico en la era informática y la consecuente creación de 

cámaras digitales lo que cambió respecto al material de registro es precisamente que se 

perdió la materialidad. Ahora la fotografía ya no es producto de la formación de una 

imagen mediante procedimientos fotoquímicos sobre un soporte (material palpable) 

sensibilizado; sino es resultado de respuestas eléctricas a la luz que se dan sobre 

sensores para luego ser codificados (en dígitos: de ahí viene imagen digital) y 

almacenados gracias a los procedimientos de un software. 

Philippe Dubois plantea que el discurso de la innovación y de la novedad marcó siempre 

la aparición de cada nuevo sistema de representación (2001, p. 11).  

Es precisamente este discurso de la novedad no sólo el que propició la aparición de la 

fotografía dentro de los medios tecnológicos de producción de imágenes sino que 

además señaló el camino que seguiría la fotografía desde la mecanización de su práctica. 

“Esta retórica de lo nuevo es el vehículo de una doble ideología […]: la ideología de la 

ruptura, de la tabla rasa y consecuentemente del rechazo de la historia. Y la ideología del 

progreso continuo.” (Dubois, 2001, p. 11) 

Es así que en coincidencia con la progresiva desaparición del material de registro físico 

(soporte y copias) se ha facilitado más que nunca la obtención de máquinas fotográficas y 

la producción de imágenes.  

De forma que en este punto se hace necesaria una reflexión sobre el funcionalismo que 

somete a la práctica fotográfica y plantear un problema de libertad de creación en un 

contexto indiscutiblemente distinto al que dio origen a la fotografía. 
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3. El estatuto ontológico de la imagen fotográfica 

 

Este contexto nuevo para la producción de imágenes técnicas hace totalmente necesario 

el planteamiento de ciertos cuestionamientos a las difundidas creencias sobre lo que 

hace a una imagen fotográfica. 

Desde distintos lugares dos teóricos se plantearon un acercamiento a la fotografía con 

una mirada filosófica.  

Por un lado André Bazin en el primer capítulo de su libro ¿Qué es el cine?, esboza una 

“Ontología de la imagen fotográfica” donde habla ya de una génesis automática propia de 

la fotografía, la cual sería su característica esencial, y de un determinismo riguroso de su 

mecanismo que conlleva una supuesta objetividad del medio fotográfico.  

Mientras que décadas después el checo Vilém Flusser cataloga a la imagen fotográfica 

como una imagen técnica producida por un aparato “estúpido” que sólo es capaz de crear 

imágenes bajo cierto juego de combinaciones programadas (lente, formato, tiempo de 

obturación, diafragma, etc.) y propone “elevar la fotografía hasta un estado plenamente 

consciente” (Flusser, 1990, p. 75), fruto de la libertad plena del autor, formulando de esta 

manera las bases para una Filosofía de la fotografía.  

Es así que este capitulo se centrará en una reflexión de los planteamientos hechos por 

estos dos autores importantes sobre la naturaleza de la imagen fotográfica, hasta 

alcanzar una aproximación al estado actual de la fotografía y de los elementos 

constitutivos de ésta (su estatuto).  

Para las consideraciones más actuales sobre el estado de la fotografía también se 

tomará en cuenta lo que se discute actualmente en esta disciplina y que ha devenido en 

llamarse posfotografía, reflexionando desde el punto de vista de otro teórico sustancial en 

esta disciplina como lo es Joan Fontcuberta y desde la presentación del manifiesto 

posfotográfico From Here On (De ahora en adelante). 
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3.1 Reflexionar la propuesta ontológica de Bazin y la aspiración filosófica de 

Flusser 

 

La fotografía como medio de expresión es un ente en si mismo y por lo tanto no escapa 

de un análisis ontológico y filosófico. 

Por un lado André Bazin, como especie de introducción a su desarrollo sobre ¿Qué es el 

cine?, trata de definir la dimensión y las características esenciales que hacen a la 

fotografía, es decir: su ontología. 

En un momento histórico donde todavía era bastante cuestionada la fotografía como ente 

artístico, Bazin interpela a la propia naturaleza mecánica de la fotografía para asegurar 

que ella junto al cine “satisfacen definitivamente y en su esencia misma la obsesión del 

realismo” (Bazin, 1990, p. 26).  

La búsqueda del realismo es entonces un problema estético para la artes y según el 

planteamiento de Bazin esa obsesión por el realismo es aquello que ha marcado 

históricamente la búsqueda de todas las artes plásticas; vincula su génesis con la 

práctica del embalsamamiento realizado hace siglos por los egipcios y lo equipara a un 

deseo universal de los seres humanos por detener el paso del tiempo, asunto que se ha 

visto históricamente indagado a través de todas las artes. 

Esta cuestión tiene un lazo muy fuerte con la génesis de cualquier tipo de representación; 

los egipcios elaboraban máscaras de sus muertos para poder conservarlos más allá de la 

muerte haciendo una “reproducción” de sus rostros, mientras que el resto de imágenes, 

ya sean planas o tridimensionales, se “producían” para anticipar-esperar algo: la caza, la 

fertilidad, etc. (Carrillo y Gómez, 2010) Por lo cual las imágenes demuestran siempre esa 

“necesidad de expresar a la vez la significación concreta y esencial del mundo” (Bazin, 

1990, p .26).  

Es así que la fotografía llegó para redimir a la pintura de esa búsqueda y logra por fin 

embalsamar al tiempo.  
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Por lo tanto para Bazin la fotografía ya tiene y engendra en si misma un carácter estético; 

ya que la ontología (el ser) del modelo-objeto fotografiado trasciende a la imagen. 

La fotografía no se contenta con satisfacer la ilusión de las formas, sino que su génesis 

mecánica traspasa “la realidad de la cosa a su reproducción”. (Bazin, 1990, p. 28) 

Es decir para Bazin lo que significa es el objeto en sí. La fotografía cumple la aspiración 

de realismo de las artes ya que, ante los ojos de la mayoría de personas, en la 

duplicación que ella hace del mundo tiende a desaparecer la imagen como “imagen” 

mientras lo que centra la atención es el objeto que ha sido fotografiado, que como dice 

Barthes nos indica que algo ha sido. 

Entonces la fotografía tendría el poder de sacar a ese modelo u objeto de su contexto 

ordinario y por lo tanto des-alienarlo y sería entonces un “transformador estético” 

(Calderón y Carrillo, 2012, p. 7) presentando así ese objeto propicio para la admiración 

como nunca antes ha sido visto por el ojo humano. 

 
Si bien es cierto que el recorte que se realiza mediante la práctica fotográfica representa 

los objetos de una manera distinta de la que el ser humano mira, precisamente por sus 

aditamentos técnicos (lentes, tiempo de obturación, etc.), en esta ontología esbozada por 

André Bazin se desconoce que la naturaleza técnica de la imagen fotografía también dota 

de significado.  

Es así que se puede adentrar en el pensamiento de Vilém Flusser (1990), quien sostenía 

que la imagen técnica (concepto que ya se ha desarrollado en el primer capítulo de este 

trabajo) es existencialmente significativa y no lo que ella representa, por lo tanto lo que es 

real es la fotografía en cuanto imagen y no el objeto que ella reproduce. 

Cuando se abstrae lo que se ve representado en la imagen fotográfica la mayoría de 

veces se piensa que el mundo significado en dichas imágenes fuera la causa de ellas 

omitiendo que esas imágenes son producidas por medio de procesos ópticos, químicos y 

mecánicos. Flusser plantea por lo tanto que “ontológicamente, las imágenes tradicionales 

significan fenómenos; las imágenes técnicas significan conceptos” (1990, p. 17). Las 
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imágenes tradicionales a las que se refiere, son por ejemplo la pintura o aquellas que no 

son producidas por un aparato.  

En otras palabras en su esencia, por su génesis mecánica, la fotografía no significa al 

mundo sino que trata de mediar entre los conceptos del mundo (conceptos científicos que 

por ejemplo permitieron crear las máquinas de imágenes y que ordenan su mecanismo) y 

el ser humano; y finalmente explicar estos conceptos para él. 

Se dice que las imágenes fotográficas “re-presentan”. Para Bazin esa re-presentación es 

válida en el sentido que para él la fotografía hace al objeto “presente en el tiempo y el 

espacio” (1990, p. 28) gracias a su objetividad.  

 
Mientras que por otro lado Flusser sostiene que las imágenes en cierto momento de la 

historia dejaron de mediar entre el ser humano y el mundo para interponerse entre ellos: 

cuando la imagen se volvió técnica “en vez de presentar el mundo al hombre, lo re-

presentan; se colocan en lugar del mundo a tal grado que el hombre vive en función de 

las imágenes que él mismo ha producido” (1990, p. 12) siendo hoy por ejemplo no tan 

necesario que una persona sea alfabetizada para que pueda comunicarse y entender su 

entorno, ya que casi todo se encuentra actualmente representado en imágenes que 

resultan entendibles para la mayoría de personas. 

     La expansión de las técnicas de representación audiovisual vinculadas a la fotografía 
[…] ha desbordado el ámbito histórico, tradicionalmente muy localizado, de la 
representación para introducirla rotundamente en la cotidianidad: hoy la 
representación visual no sólo invade el universo de lo cotidiano sino que constituye 
cada vez más intensamente un ámbito privilegiado de relación del sujeto con el 
mundo: las grandes fotografías publicitarias conforman cada vez más rotundamente el 
paisaje de las ciudades y de los campos, y, sobre todo, la televisión constituye para el 
ciudadano medio una forma masiva de contacto perceptivo -fuertemente mediado, 
evidentemente, con el mundo. Vivimos, hay que decirlo, un mundo en el que las 
representaciones invaden casi todos los resquicios de la experiencia perceptiva. 
(González Requena, 1992, p. 76) 

 

A propósito de la reflexión que hace Flusser, las imágenes que son producidas gracias a 

los mecanismos de un aparato deberían entenderse como aquellas que representan los 

conceptos incorporados en dicho aparato: en fotografía representarían los conceptos de 
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la teoría óptica, de la teoría de la luz, de procesos químicos y mecánicos necesarios para 

la producción de la imagen. 

Por tanto esas imágenes excluyen en su “objetividad” a la persona que las realiza porque 

lo que se plasma en ellas son las combinaciones propias de las posibilidades del aparato.  

En la fotografía su imagen sería el resultado no sólo de la realización de sus conceptos 

integrados sino también de la combinatoria de un tiempo de exposición, de una apertura 

de diafragma, de la película colocada en la máquina; que son elecciones que se 

encuentran ya delimitadas en el aparato. 

     La imagen se destaca: es pura y limpia como una letra: es la letra de lo que me hace 
mal. Precisa, completa, acabada, definitiva, no me deja ningún lugar: soy excluido de 
ellas como de la escena original, que no existe quizás sino por lo mismo que el 
contorno de la cerradura la destaca.  

     He aquí, pues, la definición de la imagen, de toda imagen: la imagen es aquello de lo 
que estoy excluido. (Barthes, 1982, p. 154) 

 

Aquella imagen precisa y completa que Barthes describe poéticamente, es una que 

excluye al observador hacia el otro lado de la cerradura. 

Y en este punto puede señalarse una coincidencia entre esta definición con el 

pensamiento de Flusser, quien señala que una de las intenciones implicadas en la 

producción de los aparatos tecnológicos, es precisamente la de excluir al ser humano de 

las funcionalidades de dichos objetos (1990, p. 67).  

En otras palabras Flusser se refiere a que los aparatos cuya función es la de producir 

imágenes tratan irremediablemente de excluir a quien los opera. ¿Cómo se lleva a cabo 

esa exclusión? En el desconocimiento y en la ejecución acrítica de las funcionalidades de 

estos aparatos. 

Haciendo una analogía entre el visor de la cámara y la cerradura de una puerta podría 

comprenderse quizá a qué se refiere esa lejanía a la que se remite Barthes definiendo 

una imagen.  

Esa escena original que se advierte como imagen no existe, dice, por la misma razón que 

la resalta el contorno de la cerradura (Barthes, 1982). Es decir, aquello que parece ser 
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una ventana al mundo, a la escena original más precisamente, no es real puesto que hay 

algo que a la vez que la muestra sobresaliente (la cerradura, el encuadre de la cámara) 

es lo mismo que la descontextualiza, la des-aliena como diría Bazin; y según su primera 

acepción sobre la imagen fotográfica nada parece interferir entre el mundo y su 

significado-imagen en su recorrido a través de la máquina, desde la entrada o captación, 

hasta la salida o recepción de la imagen sobre un soporte.  

No obstante como manifiesta Flusser también hay algo que se interpone entre la imagen 

fotográfica y el observador. Aquello es el factor de la caja negra: lo que desconocemos 

que sucede dentro del aparato. 

Esa caja negra es lo que nos aleja de la imagen y la traspone en el lugar de la 

imaginación, del extrañamiento: ahora se puede imaginar el mundo para darle sentido. 

Joan Fontcuberta plantea precisamente que ese dar o más bien imponer un sentido es la 

más importante condición de la imagen técnica en el nivel de la epistemología (2009). 

El origen tecnológico de las imágenes producidas, por ejemplo, mediante la fotografía o el 

cine tiende a sobrepasar los prejuicios de credibilidad y por ello esta clase de imágenes 

impone un sentido, razón por la cual debería cuestionarse aún más lo que se presenta 

como verdadero.  

Ese pasaje oscuro que franquea la imagen a través de la caja negra es precisamente 

donde se da el proceso de codificación de la imagen técnica y he ahí su importancia en la 

ontología de la fotografía. 

Esto es la fotografía “en cuanto que capta y explora una región del espacio de la cual nos 

hallamos –como sujetos- naturalmente excluidos.” (Krauss, 2002, p. 75) 

La imagen fotográfica es constantemente manipulada: el hecho de encuadrar es una 

manipulación al igual que enfocar una cosa y no otra, también lo es el escoger el 

momento del disparo (Fontcuberta, 2009); es así que a pesar de las apariencias es un 

poco ambiguo hablar de la esencia objetiva de ésta. Afirmar que la imagen fotográfica por 

su naturaleza y esencia mecánica es totalmente objetiva presupone también la ausencia 
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de intervención y por tanto de interpretación por parte de quien opera la máquina, como si 

el aparato fotográfico tal como ha sido programado por un proyecto industrial careciera de 

propósitos y sobre todo de historia.  

Solo en plena consciencia de las características esenciales y condiciones que hacen a la 

imagen fotográfica se puede llegar a cuestionar y tener una mirada crítica que permita 

lograr una producción que salga del redundante conjunto de imágenes de estos días. 

Si algo que ciertamente ha logrado la industria fotográfica es generalizar el uso de 

cámaras fotográficas, para la producción de imágenes ahora posible con el simple hecho 

de apretar un botón sin necesidad de saber o preguntarse qué sucede dentro del aparato. 

 

3.2 Status actual de la fotografía 

 

Para determinar la posición que ocupa hoy en día la fotografía dentro de la esfera de los 

medios de expresión y por consiguiente su papel en la sociedad, se hace necesario 

conocer cuáles son las normas que la constituyen precisamente como imagen fotográfica. 

Es así que se desarrollará qué es lo que se puede entender como su estatuto. El estatuto 

fotográfico hace referencia a un conjunto de reglas que normarían la creación y por 

consiguiente la recepción fotográfica.  

En lo que respecta a la creación, para aquellas imágenes fotográficas producidas a partir 

de una cámara -ya que cabe aclarar que no siempre es necesario tener una cámara para 

realizar fotografías (caso de los rayogramas por ejemplo)- se conoce que las cámaras 

fotográficas son construidas a partir de complejas primicias científicas y técnicas, lo cual 

no significa que el hecho de realizar una toma sea igual de complejo, pero es una 

cuestión que si determina en cierta forma el resultado final. 

Si bien para el fotógrafo hay distintas opciones antes de decidir realizar una toma: el 

encuadre, el tiempo de obturación, un diafragma, el tipo de lente, el tipo de película, color 

y demás, el desarrollo de la industria fotográfica se ha encargado de simplificar y 
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automatizar cada vez más la ejecución del aparato haciéndola realmente fácil y 

permitiendo realizar fotografías pudiendo obviar todas las opciones nombradas 

anteriormente.  

Favoreciendo e incitando de tal forma una desmedida producción de imágenes donde el 

operador puede realizar fotografías sin ser consciente de todo el complejo proceso que 

se ejecuta a partir de apretar el obturador (Flusser, 1990). 

Es así que a pesar de que la mayoría de personas desconoce el complejo de ejecuciones 

que lleva a cabo el aparato fotográfico en su caja negra, en cuanto a la recepción de la 

imagen resultante se espera que el espacio representado en una fotografía sea un 

espacio materialmente constrictivo, es decir que se encuentra previamente reglamentado 

en la realidad concreta y por tanto no es manipulable -ya que nunca se supone que el 

operador tenga intervención alguna en el proceso- a diferencia del espacio pictórico que 

se presupone libre porque permite una construcción a base de las elecciones y 

subjetividades del pintor que se concretizan en un espacio figurativo (Schaeffer, 1990). 

 
En otras palabras en lo que respecta al espacio y tiempo representado en la fotografía, 

estos se reconocen como consecuencia directa de un disparo que ha captado una 

escena de la realidad en un momento específico gracias a la acción de la luz sobre un 

soporte sensible a ella.  

Por lo tanto se supondría imposible que la reproducción mecánica sea resultado de un 

ejercicio de construcción de un nuevo espacio, originado desde la propia experiencia de 

realidad de quien opera la cámara.  

Esta afirmación se basa en el estatuto indicial propio de la imagen fotográfica. 

     Las fotografías […] son muy instructivas porque sabemos que, en ciertos aspectos, se 
parecen exactamente a los objetos que representan. Pero esta semejanza se debe en 
realidad al hecho de que esas fotografías han sido producidas en circunstancias tales 
que estaban físicamente forzadas a corresponder punto por punto a la naturaleza. 
Desde este punto de vista, pues, pertenecen a nuestra segunda clase de signos, los 
signos por conexión física [índex]. (Peirce, 1985, s.p.) 
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La característica indicial señalada por Charles Sanders Pierce establece lo que se 

considera el estatuto teórico del signo fotográfico (Dubois, 1986), a partir del cual se 

entiende que la fotografía implica una conexión directa –de índex- con su referente 

material pero en cuanto a su modo de producción.  

A propósito de la descripción de la fotografía esbozada anteriormente cabe señalar que 

los signos índices no siempre son visualmente equivalentes al objeto o sujeto que 

representan, por ejemplo la huella dejada tras caminar sobre la arena no se corresponde 

punto por punto a su referente a pesar de ser consecuencia directa del pie que pisó la 

arena; no obstante en la imagen fotográfica es su parecido visual lo que le da ganancia 

en analogía a este tipo de imágenes y esto se da gracias a su mecanismo de producción 

basado en la teoría óptica, que permite un semejante supuestamente indiscutible con el 

referente. 

No obstante ese semejante de las imágenes fotográficas no trasciende realmente del 

lugar de las apariencias ya que se trata precisamente de un signo, cuestión que parece 

olvidarse en las definiciones que señalan la fotografía como objetiva.  

     La percepción está en relación directa con la realidad, mientras que la representación 
se halla separada de la realidad por un foso infranqueable, y sólo restituye la 
presencia de la realidad en forma de sustitutos, es decir mediante signos. (Krauss, 
2002, p. 111) 

 
Por otro lado es gracias a la propia constitución del artefacto fotográfico que la unidad y la 

unicidad espaciales se consideran aspectos esenciales de la imagen fotográfica; por eso 

según su estatuto indicial el espacio representado no podría nunca ser construido. Todas 

las cuestiones que han sido apuntadas en cuanto al estatuto de la fotografía demarcan el 

carácter limitado de la práctica fotográfica. 

Por lo tanto se supondría que si las decisiones humanas sólo pueden tomarse dentro de 

los límites de las funciones de los aparatos (en este caso específico del dispositivo 

fotográfico), estas decisiones devienen en ser funcionales al programa de dichos 

aparatos.  
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En otras palabras se hace necesaria una mirada crítica sobre el actual modo de 

producción de las imágenes ya que sin que parezca tener importancia los cambios 

experimentados gracias a la automatización e instantaneidad en la producción, 

distribución y recepción fotográfica inciden también en la manera de comunicarse a 

través de la imagen ya que ella es uno de los medios por los que el mundo se conoce, y 

sobre todo en la actualidad regida por las tecnologías de la imagen y la información. 

     Nos hallamos en un mundo que, cada vez más, está reestructurado por la dominación 
de las formas visuales y , en particular por la fotografía. […] ese cambio de la forma de 
las imágenes que constituyen cada vez más nuestro entorno lleva consigo un cambio 
en la estructura dominante de la representación, y que a su vez esto tendrá quizá 
consecuencias sobre los procesos simbólicos e imaginarios mismos –es decir, que el 
modo de producción de signos afecta los procesos mismos del conocimiento-. (Krauss, 
2002, p. 92) 

 

El estatuto actual de la fotografía que rige su producción y comercialización está 

encaminado a exigir de quien posee un dispositivo fotográfico la realización constante de 

imágenes; la fotografía ya no es el esto ha sido, sino es ahora el aquí estuve. 

Y se llega así nuevamente a la invitación de Flusser (1990, p. 65) de trascender 

críticamente las condiciones de la sociedades posindustriales promoviendo un 

cuestionamiento a la automatización, no sólo la del mecanismo fotográfico, sino a lo que 

deviene en automatización en la producción de imágenes y por lo tanto en automatismo 

del operador.  

Es en este sentido que se hace necesaria una propuesta de subvertir la funcionalidad 

determinada del dispositivo fotográfico y consecuentemente pervertir también el estatuto 

de lo fotográfico.  

Es solo así que el fotógrafo puede encontrar un lugar de libertad en un momento donde la 

vida en general se encuentra mediatizada y la práctica fotográfica, que vive una 

masificación sin precedentes, puede tomar un camino de búsqueda de una visión que se 

diferencie de la cantidad de imágenes banales que circulan hoy en día.  

Eso sería en definitiva lo que diferencie a un fotógrafo de todos los/as funcionarios de 

aparatos fotográficos que hay. No es difícil darse cuenta que con un aparato fotográfico 
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de alta gama cualquier persona puede obtener (como dice el común de la gente) una 

“buena foto”; pero no sólo un concepto, o una idea, sino también la visión que sea 

plasmada en una imagen y que sea generadora de sentido es lo que hace un fotógrafo. 

 

3.3 Posfotografía 

 

Los cambios que se van produciendo estructuralmente en la práctica fotográfica con la 

entrada en la era digital instigan a muchos fotógrafos, teóricos y demás interesados en la 

imagen fotográfica, a preguntarse básicamente sobre ¿qué pasará con la fotografía 

después de la fotografía? 

El profesor y teórico Derrick de Kerckhove (2005) hace una categorización de lo que él 

llama tres etapas cognitivas en la historia de la humanidad.  

Estas etapas se han basado en la relación entre la tecnología y el lenguaje; y señala 

además que cada vez que en la sociedad se implanta una nueva tecnología dominante, 

ésta modifica el lenguaje, la forma y las capacidades cognoscentes de las personas de 

esta sociedad.  

Estas tres etapas son por lo tanto: a) tradición oral, b) lengua escrita, y c) la era de la 

electricidad (Kerckhove, 2005). No se ahondará aquí en una descripción detallada de 

cada etapa pero se toma en cuenta las consideraciones de Kerckhove respecto a la era 

de la electricidad, propicia para el presente tema. 

En este momento de la historia, en el siglo XXI la sociedad se encuentra inmersa en la 

era de la electricidad, el imaginario colectivo y la configuración cultural de las sociedades 

está íntimamente atravesada por las nuevas tecnologías y las vidas de las personas 

están casi condicionadas por éstas.  

Las nuevas formas de acceder, apropiarse y transmitir la información han generado 

cambios en el desarrollo social, político y hasta económico de las sociedades. Kerckhove 

hace referencia a todas estas cuestiones en su ensayo “Los sesgos de la electricidad” y 
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determina que un sesgo es “una tendencia inherente de la tecnología a extender su 

influencia no sólo directamente cuando se aplica, sino posteriormente, en los efectos que 

ejerce sobre el comportamiento social.” (2005, p. 3) 

Es así que se puede examinar cuáles son los cambios y las consecuencias que ha 

generado la digitalización de la imagen fotográfica no sólo en el campo de la fotografía 

sino en las sociedades y su relación con la imagen.  

Esta claro que en estos momentos se vive una contaminación visual y saturación icónica 

en las que la práctica fotográfica ha contribuido en gran parte a esta situación. 

Precisamente uno de los aspectos predominantes de la práctica fotográfica actual es una 

masificación sin precedentes.  

Si bien es cierto que en todas las épocas desde que se dio a conocer la fotografía ésta 

casi siempre fue practicada tanto por profesionales como por aficionados, nunca se había 

visto una popularización tal como la que se vive hoy en día; gente de todas las edades y 

de casi todos los lugares del mundo tiene a su alcance una cámara, una computadora, 

celulares, hasta aparatos musicales, etc., con los que se pueden realizar tomas digitales.  

 
Por lo tanto se puede vislumbrar que ciertamente uno de los efectos que la digitalización 

de la práctica fotográfica ha propiciado es la producción constante de imágenes banales y 

redundantes en las que las personas ya no toman la fotografía como un instrumento de 

memoria (legado importante de la fotografía analógica) sino más bien “como 

’divertimentos’, como explosiones vitales de autoafirmación. […] Producimos tanto como 

consumimos. Nos encontramos pues frente a la necesidad de confirmar la realidad y 

dilatar la experiencia.” (Fontcuberta, 2012, p. 29-30) 

La fotografía ya no es usada para captar y guardar un acontecimiento sino ha sido 

confinada a ser el acontecimiento. Hoy todo es fotografiable y sale sin reservas a la 

esfera de lo público. 

Este escenario se ve favorecido por la inmediatez que implica la imagen digital, desde el 

momento de la toma a la visualización de la imagen no hay más que unas milésimas de 
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segundo; y muy poco tiempo transcurre también hasta que esta imagen pueda ser 

mostrada-compartida.  

Un dato curioso es que siendo una característica de los teléfonos celulares “inteligentes”, 

ahora los nuevos modelos de cámaras digitales réflex y automáticas que han aparecido a 

principio de este año (2013) traen incorporado wifi con lo cual la imagen puede ser 

compartida en internet inmediatamente luego de que haya sido realizada. 

Por lo tanto se puede confirmar que un sustancial cambio de paradigma con la llegada de 

la fotografía digital se encuentra precisamente en el ámbito de la recepción, las nuevas 

dinámicas que se han generado no solo rompen con los modos de exhibición de 

imágenes, sino también en los esquemas de lo que se denomina ahora la cultura visual 

(Manovich, 2007). 

En un mundo abarrotado de imágenes, donde las grandes urbes se encuentran cada vez 

más sobrepobladas; la inteligencia artificial, la realidad virtual, la cirugía estética se erigen 

como nuevos ideales; era de esperarse que la fotografía analógica no satisficiera las 

exigencias de un mundo de la inmediatez y esto ha marcado el camino a seguir de la 

industria fotográfica. 

Si la fotografía analógica era el reflejo de la sociedad posindustrial, ya que reproducía en 

su funcionalidad las características de ésta; la fotografía digital “es consecuencia de una 

economía que privilegia la información como mercancía, los capitales opacos y las 

transacciones telemáticas invisibles. […] Responde a un mundo acelerado, a la 

supremacía de la velocidad […].” (Fontcuberta, 2012, p. 12) 

Quienes otrora se elevaron como los reyes del mercado fotográfico: Kodak, se 

encuentran hoy en la banca rota. Muchas empresas ya no consideran necesaria la 

producción de materiales fotográficos como papel, película y químicos.  

En los últimos años se percibe una cada vez más baja oferta y escasez para el mercado 

de la fotografía analógica, haciendo para quienes eligen este medio que su práctica se 

dificulte y se encarezca.  
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Se advierte de esta forma una desmaterialización profunda de la imagen. En la fotografía 

analógica una de las dimensiones importantes era precisamente que ella constituía una 

imagen-objeto.  

En este punto cabe cuestionarse, entonces ¿qué pasa con la fotografía si ya no se 

asienta sobre un soporte? Actualmente la superficie de inscripción de la fotografía digital 

es la pantalla y esto le confiere otras particularidades, por ejemplo la de ser una imagen 

desterritorializada. 

Como plantea Fontcuberta (2012), la imagen ya no tiene lugar ni origen, se ve 

actualmente caracterizada por la ubicuidad, es decir que no tiene lugar porque se 

encuentra a todo momento en todas partes, su “identidad puede ser compartida y a la vez 

distribuida […]. Mi presencia está distribuida globalmente y puede ser recuperada desde 

cualquier sitio en cualquier momento.” (Kerckhove, 2005, p. 4) 

Esa desmaterialización de la imagen fotográfica es propia de aquellas cuya naturaleza es 

digital; la imagen como información que puede ser almacenada, transformada y 

transmitida a través de redes inalámbricas, esto hace que se pierda la dimensión objetual 

propia de la fotografía analógica y la desmaterialización alcanza su punto más álgido en 

el contexto digital (Dubois, 2001).  

Este aspecto está también ligado a la incertidumbre en cuanto a la conservación de las 

imágenes, si las fotografías llegan a imprimirse no se presta tanta atención al cuidado 

que debería tener esa imagen ya que puede ser impresa las veces que se desee, que en 

cierta forma pasaba con la fotografía analógica pero que implicaba procesos un tanto 

más trabajosos por lo que la imagen impresa se trataba con sumo cuidado. Y es así que 

actualmente prima el cuidado del “archivo”.  

La presencia de las fotografías digitales es absolutamente volátil, es decir que podría 

tratarse más bien de una ausencia. El avance vertiginoso de la tecnología no asegura 

que los archivos de imágenes que son producidos ahora puedan ser leídos de aquí en 

veinte años.  
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Esta situación puede ser claramente ejemplificada con la información que hace veinte o 

treinta años debía ser almacenada en los llamados disquetes que ahora difícilmente 

pueden ser “leídos”. Esto hace necesaria una reflexión sobre la fragilidad de la 

información digital. 

Por otro lado el hecho de ver-conocer el mundo a través de imágenes lleva a la 

priorización del archivo como espacio de representación más que la realidad que se 

alude. Mientras por un lado se enaltece lo fotográfico, la imagen digital elimina a la 

fotografía en sí (Manovich, 2007). De eso precisamente trata la posfotografía. 

La naturaleza digital de la imagen fotográfica y el paso muchas veces necesario de ésta a 

través de un software de procesamiento de imágenes, hace que se incite a la 

manipulación de la imagen.  

Si bien la fotografía analógica nunca estuvo exenta de manipulación, ésta exigía cierta 

habilidad y dedicación minuciosa en el laboratorio, mientras que actualmente la 

familiarización del público con los programas de manipulación y la sencillez de su 

funcionamiento, ha hecho que el trabajo de transformación sobre las imágenes se haya 

vuelto cotidiano. “En una sociedad en la que prevalecen las apariencias, es lógico que 

actuemos más sobre las imágenes que sobre la realidad misma.” (Fontcuberta, 2012, p. 

130) 

En este contexto de volatilidad, desmaterialización de la fotografía como objeto, de la 

práctica fotográfica como una ocupación de multitudes, etc., existe por parte de algunos 

fotógrafos, artistas, teóricos una propuesta posfotográfica, que cabe reflexionar si bien no 

se esté totalmente a favor o en contra. 

En el 2011 en el marco de los Encuentros fotográficos de Arles (uno de los más 

prestigiosos festivales de fotografía en el mundo), se dio a conocer el manifiesto From 

here on (De ahora en adelante), firmado por algunas personalidades del mundo de la 

fotografía como Clement Cheroux, Joan Fontcuberta, Eric Kessels, Martin Parr y Joachim 

Schmid.  
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Este manifiesto conjunto trata de describir lo que será de la fotografía de ahora en 

adelante, y trae consigo una propuesta de lo que debe hacerse con este “nuevo” lenguaje 

enmarcado en la era digital. 

 
 

Figura 1: Manifiesto conjunto “From here on” (T: De ahora en adelante). Fuente: 
http://schmid.wordpress.com/2011/06/28/from-here-on-les-rencontres-darles/ Festival 
Encuentros de fotografía de Arles. (2011)  
   
     [T: Ahora, somos una especie de editores. Todos reciclamos, cortamos y pegamos, 

remixeamos y compartimos. Podemos hacer que las imágenes hagan cualquier cosa. 
Todo lo que necesitamos es un ojo, un cerebro, una cámara, un teléfono, un 
ordenador portátil, un escáner, un punto de vista. Y cuando no estamos editando, 
estamos haciendo. Lo hacemos más que nunca, porque nuestros recursos son 
ilimitados y las posibilidades son infinitas. Tenemos la internet para llenar nuestra 
inspiración: lo profundo, lo bello, lo inquietante, lo ridículo, lo trivial, lo vernáculo y lo 
íntimo. Tenemos cámaras insignificantes que graban la luz más ligera, el oscuro más 
oscuro. Este potencial tecnológico tiene consecuencias creativas. Cambia nuestra idea 
de lo que significa hacer. Es el resultado del trabajo que se siente como un juego. 
Trabajo que transforma lo viejo en nuevo, eleva lo banal. Trabajo que tiene un pasado 
pero se siente absolutamente presente. Queremos darle a este trabajo un nuevo 
status (sic). Las cosas serán diferentes a partir de ahora...] (Cheroux et al, 2011, s.p.) 
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Lo que declara este manifiesto es que absolutamente todo ya ha sido fotografiado, en 

este contexto de saturación de imágenes ya no es necesario producir más, ahora el 

trabajo está en rescatar lo que realmente sirva de todo ese universo de información; por 

lo que, según Fontcuberta (2012), la importancia que se le da a una imagen viene de 

rescatarla o re significarla más que en realizarla; se está de esta forma incitando al 

reciclaje para la constitución de nuevas obras. 

En este trabajo no se tomará una postura en cuanto a la propuesta posfotográfica debido 

a su reciente surgimiento, ya que excedería el campo de estudio del presente trabajo. 

Pero se ha hecho su presentación en cuanto sí se espera contribuir a una reflexión crítica 

sobre las nuevas dinámicas que atraviesan la práctica fotográfica y que de alguna 

manera evidencia una crisis en el campo de la imagen. 

Por otro lado se sostiene la necesidad de seguir trabajando, para el presente proyecto, lo 

fotográfico desde lo que constituyó su génesis: la naturaleza analógica; debido a una 

postura personal más bien desligada (no contraria) de los parámetros actuales del 

universo fotográfico y que por otro lado no se lograría conjugar la visión y el concepto 

deseado si se usara la tecnología digital. 
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4. El fotógrafo: creador o funcionario 

 

Posterior al análisis que se ha hecho en cuando al contexto actual de la práctica 

fotográfica, este capítulo se centrará en la relación que existe entre el sujeto productor de 

imágenes, los fragmentos de la realidad que decide representar y el medio del que se 

sirve para hacerlo.  

De esta manera se esbozará la posición del sujeto productor de imágenes frente a la 

producción fotográfica, esto es a lo que hace referencia: ojo, objeto y objetivo. 

También se examinarán experiencias donde la fotografía es usada conscientemente por 

el autor como condición de pensamiento y conocimiento divergente de los 

convencionalismos fijados por la tecnología fotográfica. Todas estas experiencias críticas 

como cuestiones que le permiten al fotógrafo un tránsito de simple funcionario de una 

tecnología a creador que se vale de técnicas que subvierten las limitaciones de dicha 

tecnología como sustento de una ideología.  

En este sentido se realizará un recorrido por algunas técnicas fotográficas que 

constituyen una alternativa a las prácticas más convencionales en el ámbito de la 

fotografía. 

De las que se mencionan en el presente trabajo se omiten algunas como la lomografía y 

la polaroid que a pesar de que llevan un estilo propio no llegan a la experimentación y 

manipulación del propio dispositivo y/o el proceso de impresión de las imágenes, al 

contrario de aquellas que interesan en este caso: técnicas de impresión del siglo XIX, la 

práctica de la fotografía estenopeica y finalmente se presentará el planteamiento de la 

sobreimpresión no sólo como una técnica sino además como un concepto: un 

palimpsesto fotográfico.  

Y ya adentrándose en el planteamiento de la sobreimpresión, se profundizará en la 

necesidad de engañar el programa inherente al aparato fotográfico, para cargar de 

sentido a las imágenes que se desea elaborar. 
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4.1 Ojo, objeto y objetivo  

 
Mucho se ha hablado ya en la teoría de fotografía sobre la existencia de un lenguaje 

propiamente fotográfico (ver: Costa, 1977; Fontcuberta, 1990) por lo que no se ahondará 

aquí sobre esa cuestión específica. Se dará por sentado que efectivamente la fotografía 

es un lenguaje ya que supone una posibilidad de expresión y es susceptible de 

intencionalidades e interpretaciones diversas. 

Es así que se puede establecer que para acercarse a la fotografía se lo puede hacer a 

través de tres aspectos implicados en su práctica: ojo, objeto y objetivo. Esa división 

planteada por Joan Costa responde a que “la fotografía nos habla de la realidad, nos 

habla del fotógrafo y nos habla de sí misma” (Fontcuberta, 1990, p. 26). 

En una fotografía se pueden reconocer indicios de la realidad exterior que se reproduce, 

así como de la realidad interior de quien la realiza, y hay otros signos-indicios que son 

propios del medio fotográfico; no obstante el mensaje fotográfico no se encuentra 

siempre equilibrado entre estos tres aspectos. Cada mensaje, dependiendo de la actitud 

que ha tomado el fotógrafo, se sitúa más próximo a uno de estos puntos y por 

consiguiente un tanto más lejano de los otros dos (Costa, 1977).  

En relación a la actitud que toma el fotógrafo y lo que se representa, Joan Costa propone 

que la fotografía se puede calificar de las siguientes formas: foto documento, foto arte y 

foto lenguaje (1977). 

Cada una de estas calificaciones denota que hay una relación directa entre la actitud que 

se tiene y las fotografías obtenidas. 

Determinados usos históricos de la fotografía tienen hasta hoy en día gran influencia 

sobre lo que se reproduce fotográficamente; el más claro ejemplo es la agrupación en 

varios géneros que siguen predominando en la práctica fotográfica: paisaje, retrato, 

bodegón, fotografía documental, etc., esta clasificación demuestra cómo se ha acentuado 

una hegemonía del objeto tanto así que en la práctica fotográfica se busca 
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constantemente “nuevos” motivos. No es coincidencia que muchas exposiciones, 

concursos y libros sobre fotografía se editen entorno a un solo tema. 

Respecto a la predominancia de un objeto real en la imagen, Joan Costa (1977) anuncia 

que esa fotografía podría ser calificada como foto documento ya que se observa una 

actitud reproductiva. 

Cuando prevalece en la fotografía un deseo de transformación, de correrse un tanto de la 

producción reproductiva (Costa, 1977, p. 46) la actitud del fotógrafo tiende a ser creativa 

y por lo tanto el modelo-objeto se somete a las facultades del sujeto: ojo.  Hay una 

búsqueda por extraer ese objeto de su contexto, quizá indagar en sus formas. En este 

caso se trataría de foto arte. 

Mientras que finalmente cuando existe una actitud experimental ligada íntimamente con 

la técnica, en otras palabras que un hallazgo o búsqueda a partir de la misma técnica 

fotográfica opera sobre el modelo real, se está frente a una foto lenguaje. El mensaje se 

encamina a un objetivo determinado por el autor. Además está búsqueda puede llevar a 

hablar sobre el mismo medio fotográfico ya que se trabaja sobre su propia naturaleza: la 

técnica. 

     La génesis tecnológica de la imagen fotográfica hace emerger determinados 
‘parásitos’ o ‘ruidos’ –en el sentido cibernético de que entorpecen la comunicación- 
(por ejemplo, los efectos de granulación, de contraste, de desenfoque, etc.), que 
serían a la postre lo que en una utilización intencionada posibilitaría la expresión 
creativa. (Fontcuberta, 1990, p.26-27) 

 

El fotógrafo puede decididamente realzar esos elementos lingüísticos con la intención de 

formar un discurso personal. Tales elementos no surgen de la realidad reproducida sino 

que provienen del propio dispositivo y su material de registro, la naturaleza técnica de la 

fotografía proporciona posibilidades para trasponer la fotografía en un plano más bien 

poético o metalingüístico. 

Trabajar con los signos específicos del lenguaje fotográfico supone el poder mezclar la 

imaginación (imaginar el mundo para darle un sentido), con la creatividad, la técnica y la 

investigación. 
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En la línea del presente trabajo, se prioriza un acercamiento a la fotografía como 

lenguaje. Es así que precisamente las imágenes que acompañan este proyecto enfatizan 

una búsqueda experimental a través de la exploración-perversión de la técnica 

fotográfica. 

 

4.2 La técnica como sustento del pensamiento 

 

La naturaleza tecnológica del dispositivo fotográfico genera en él ciertas limitaciones a las 

que quien opera la cámara se ve sujeto y por lo tanto lo convierte en funcionario de las 

operaciones posibles del dispositivo. 

La constitución del aparato fotográfico y por consiguiente la imagen resultante de su 

utilización se ven condicionados a esquemas determinados por las posibilidades de la 

teoría óptica, de los principios de reflexión de la luz, de procedimientos fotoquímicos y 

sobre todo a las instrucciones de su propia mecánica pues “gran parte de los atributos de 

una imagen dependen del dispositivo que la genera.” (Tubío, 2009, s.p) 

El dispositivo fotográfico, como cualquier otro aparato tecnológico, viene ya dispuesto 

para permitir ciertas combinaciones; es decir que cada imagen que se obtiene está ya de 

cierta forma contenida en dicho programa. Es así que se puede llegar a deducir que si un 

fotógrafo decide intencionalmente no querer ser funcionario de los programas inscritos en 

el aparato y juega por lo tanto en contra del programa fotográfico estará usando la 

fotografía como sustento de su pensamiento y será un creador que obtenga imágenes 

que no están permitidas por el programa del aparato (Flusser, 1990) y por lo tanto fuera 

del estatuto de lo fotográfico. 

En otras palabras, la búsqueda y el empleo intencionado del dispositivo fotográfico de 

una manera distinta de la que está programada deviene en una utilización de la técnica 

como sustento de un discurso propio. En este caso, un discurso que usa aquellos 

atributos propios del lenguaje fotográfico y de su especificidad técnica para, 
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pervirtiéndolos, proponer un cuestionamiento y una reflexión sobre el mismo medio, 

abriendo sus posibilidades y cuestionando abiertamente sus procedimientos mecánicos 

normados. 

El fotógrafo deja de ser funcionario cuando cuestiona las imposiciones de la industria 

fotográfica que incita el manejo y el consumo de tecnología pero no el conocimiento 

profundo de su funcionamiento, y más importante aún: de su historia. 

Quien prescinde de las limitadas posibilidades del dispositivo fotográfico para acercarse 

más bien a la experimentación con él, se puede encontrar más cercano a un plano de 

libertad y creación dentro de la práctica fotográfica. 

Los fotógrafos, no los simples funcionarios, son herederos de una tradición. Por lo tanto 

desconocer aquellas prácticas y técnicas que fueron dejadas de lado por el avance de la 

industria, por no responder a su interés comercial, puede devenir en una conducta 

puramente automática; es así que la propuesta de usar la técnica como sustento de un 

discurso propio toma fuerza. 

 

4.2.1 Técnicas fotográficas alternativas 

 

El desarrollo tecnológico promovido por la industria fotográfica que se gestó a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX encaminó su oferta a productos que cumplieran con 

características de fácil manejo, mayor sensibilidad, posibilidad de producción a gran 

escala, entre otras; razones por las cuales se relegaron varias técnicas fotográficas que 

más bien exigían un trabajo artesanal (Kurtz, 1993). 

En detrimento de la significación que puede ser generada no sólo por aquello que es 

representado sino por la importancia y la carga de sentido que puede imprimir el soporte 

de la imagen, esta imposición ha sido muy poco cuestionada. No obstante hay quienes se 

han encargado de no dejar morir estas prácticas que promueven el conocimiento de 

algunas técnicas fotográficas alternativas que se originaron en el siglo XIX.  
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     La utilización de técnicas antiguas abre un abanico de posibilidades creativas que nos 
permite despegar de la monotonía reinante, y abandonando el dogma de la 
objetividad, acceder a realizarnos como auténticos productores de sentido visual. 
(Mischkinis, 2006, p.162) 

 

Según Boris Kossoy (2001) los elementos constitutivos que a través de cierto proceso le 

dan origen a una imagen fotográfica son: el asunto, el fotógrafo y la tecnología.  

En esta parte del presente trabajo se insistirá en ese tercer factor de este proceso: la 

tecnología. Esa que permite la realización material de la imagen. Es así que, como se dijo 

en la introducción, hay que tener en cuenta que la fotografía es una representación 

plástica indisolublemente incorporada a su soporte y por lo tanto resultante de los 

procedimientos tecnológicos que la materializaron. 

Se abordará brevemente algunos aspectos generales de distintas técnicas fotográficas 

que se pudo practicar y conocer; éstas constituyen una alternativa a las estructuras 

dominantes actuales de la práctica fotográfica. 

 
La técnica de la cianotipia consiste en usar sales férricas que tienen uso fotográfico, en 

este caso específico es usado el citrato férrico amoniacal (que es la sal-alcalí más ácido 

cítrico y agua), siendo éste una sal férrica que proviene de ácidos orgánicos. 

Básicamente, el citrato férrico amoniacal ya no por acción de la luz, sino de la radiación 

UV (es decir el contacto directo con el sol) se convierte en ácido ferroso, y éste a su vez 

se puede combinar con otro compuesto para formar imágenes fotográficas. Puede ser 

combinado con ferricianuro de potasio. La emulsión es fotosensible sólo una vez que está 

seca (Mischkinis, 2011). 

Se elabora en primer lugar un negativo. Entonces este negativo una vez colocado sobre 

el soporte hace que en contacto con los rayos UV, en las partes que quedan expuestas al 

sol el citrato férrico amoniacal se convierta en ácido ferroso y el ferricianuro se convierte 

en ferrocianuro; después de la exposición, un tanto larga (de 10 a 15 minutos 

aproximadamente) queda una imagen azul pálido, que al pasar por un lavado en agua y 

un poco de agua oxigenada termina de oxidarse y eliminar los excesos de citrato férrico 
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amoniacal y ferricianuro, así se obtiene una imagen de fuertes tonalidades azules y alta 

densidad. De su color proviene el nombre de esta técnica. 

La técnica del papel salado consiste en usar una de las sales de plata que son sensibles 

a la luz: el cloruro de plata, la cual presenta el problema de ser insoluble para emulsionar. 

Entonces se lo genera in situ, esto se hace preparando el soporte a utilizar 

sumergiéndolo en una solución de cloruro de sodio (sal común), una vez que el soporte 

está seco y liso se puede proceder a emulsionar con nitrato de plata, lo que generará al 

cloruro de plata que ya es fotosensible (Mischkinis, 2011). Todo esto en condiciones 

donde el soporte no pueda ser expuesto a la luz (a diferencia del cianotipo que si puede 

ser emulsionado en sombra o bajo luz artificial). Una vez seco el soporte ya se tiene lo 

necesario para exponerlo y obtener una copia. 

Finalmente se conoció también la técnica de la goma bicromatada, que nació 

aproximadamente en la década de 1880 con la necesidad de que sea un procedimiento 

inalterable al paso del tiempo, que no se degrade o desvanezca (Mischkinis, 2011). 

Consiste esencialmente en usar goma arábiga, que es un producto de origen vegetal 

(proveniente de las acacias), a ésta puede agregársele un pigmento de cualquier color 

(acuarelas) que al juntarse con un bicromato alcalino, por ejemplo el bicromato de potasio 

puede emulsionarse sobre algún soporte. En las zonas donde la luz del sol pasa el 

bicromato se vuelve insoluble reteniendo de esta forma el pigmento, mientras que en las 

partes densas del negativo donde la luz no pasa sigue siendo soluble y desaparece al 

final con el lavado en agua.  

Esta técnica fue usada extensamente como una práctica del pictorialismo por los efectos 

interesantes que genera. 

En conclusión se puede marcar algunas características sobre estas técnicas del siglo 

XIX, como la evidencia de la modificación de una imagen frente a sus condiciones de 

realización, por ejemplo un mismo negativo podría ser copiado en estas tres técnicas 

distintas y la recepción que pueden generar no sería la misma.  
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Es así que el modo de producción es un generador de sentido. Si hay algo que el 

conocimiento de estas técnicas permitió dilucidar es que el propio procedimiento de 

trabajo se antepone a las imágenes resultantes. 

Además cualquier tecnología tiene consigo ciertas posibilidades y limitaciones, por 

ejemplo estas técnicas del siglo XIX en comparación con las técnicas tradicionales 

conllevan tiempos muy largos de exposición, no obstante en la cianotipia y la goma 

bicromatada no es necesario disponer de un laboratorio para realizar el trabajo, ya que la 

imagen se puede obtener gracias a la acción de la luz solar.  

Otro aspecto interesante es que las copias son obtenidas por contacto, por lo tanto la 

copia tendrá el tamaño del negativo que nosotros mismo realicemos (no se reniega de la 

tecnología actual sino que también se la utiliza y los negativos pueden ser generados en 

algún software de edición y posteriormente impresos en filminas) y por lo tanto no se 

necesita poseer una ampliadora. 

Y finalmente otra posibilidad de estas técnicas es que pueden ser utilizadas sobre una 

gran cantidad de soportes además del papel, sólo se necesita cerrar los poros del soporte 

que se desee utilizar, dependiendo del material (con gelatina por ejemplo) y sensibilizar 

las superficies; se pueden usar telas, cartón, madera, entre otros. 

El conocimiento de estas técnicas permite la libertad al fotógrafo de decidir qué 

dispositivo, materiales y soportes usar en función del sentido que quiera generar con sus 

imágenes. Y así empezar a preguntarse y cuestionar la estandarización de materiales, 

aparatos y formatos que rige la práctica fotográfica. 

En definitiva estas prácticas alternativas de producción de imágenes fotográficas 

permiten demostrar que no es necesaria una única maquinaria y una tecnología 

avanzada para poder producir imágenes, basta con un pequeño conocimiento de los 

elementos necesarios y conseguirlos para realizar el resto del trabajo artesanalmente y 

hasta en la comodidad de cualquier lugar que se escoja. Anteriormente una fotografía no 

dejaba de ser una imagen latente, un pequeño indicio, hasta que no se convertía en 
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objeto; actualmente la fotografía está mediada por una pantalla perdiendo de esta forma 

su materialidad. 

 

4.2.2 Fotografía estenopeica 

 

Como se ha señalado ya anteriormente, la reproducción de la realidad que es capaz de 

realizar el dispositivo fotográfico responde a las normas establecidas por la perspectiva 

renacentista, que a pesar de ser sólo una de las formas en que se puede representar un 

objeto del mundo se ha instaurado (sobre todo en la cultura occidental) como la forma 

naturalizada de visión (Tubío, 2009). 

     La fotografía puede ensamblar fragmentos visuales del tiempo, independientemente 
de la combinación visión/memoria. La historia puede ser ahora y el Universo (sic) 
puede estar aquí, fotográficamente. El egocentrismo de construir cámaras que 
coincidan con las limitaciones de la visión humana necesita ser cuestionado. 
(Sanderson, s.d.) 

 

Si el punto de vista hegemónico descendiente de la perspectiva renacentista es sólo una 

de las formas de representación, precisamente la fotografía estenopeica explora otros 

modos por fuera de la visión normativa y los formatos impuestos por la industria 

fotográfica. La fotografía estenopeica debe su nombre al agujero que da paso a la luz en 

la cámara oscura, éste se llama estenopo. 

Sabido es (pues precisamente es el ancestro de todas las cámaras fotográficas) que 

dentro de cualquier habitación o caja oscurecida que tenga un pequeño agujero se 

formará dentro de ésta una imagen de lo que está frente a ella.  

Si bien la utilización de la cámara oscura para obtener imágenes fue una práctica 

extendida en el siglo XIX, con el avance de la tecnología fotográfica y de los aparatos de 

fabricación industrial se la relegó como una técnica engorrosa, de mala definición y a la 

cual era necesario dedicarle mucho tiempo. 

No obstante hubo quienes encontraron en la práctica estenopeica una herramienta para 

acercar la fotografía al arte y se produjo lo que se denominó fotografía pictorialista, que 
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aprovechaba las características que el proceso imprimía en la imagen y que otros 

rechazaban (Mischkinis, 2011); por otro lado también hubo quienes vieron en la fotografía 

estenopeica una posibilidad de salir de las limitaciones propias de los dispositivos 

fabricados industrialmente, y así empezó la experimentación con las posibilidades que 

brinda éste procedimiento.  

Colocando cualquier tipo de material fotosensible, ya sea papel fotográfico o película, 

dentro de una caja oscurecida se puede hacer una cámara con casi cualquier material: 

madera, cartón, papel, lata, etc. Así se desmiente por ejemplo la creencia que para hacer 

fotografías se necesita de una tecnología avanzada (Tubío, 2009). 

Tampoco se necesita de un lente ya que con tener un pequeñísimo agujero por el que 

pueda pasar luz, basta. Y por otro lado, aunque pueda parecer una limitación, las 

cámaras estenopeicas no tienen un visor para (valga la redundancia) visualizar la 

imagen, por lo que en cierta forma obliga a quien la use a meditar mucho más antes de la 

realización de la toma y además prestar atención y conocer el funcionamiento y las 

características particulares del dispositivo que utiliza. Nuevamente se incita a que hay 

que conocer el funcionamiento de las herramientas que se utiliza. 

El creador, al fabricar su propia cámara dispone en ella las limitaciones y posibilidades 

que se plasmarán en la imagen, o por otro lado puede también jugar con el azar al 

realizar cámaras con modelos no convencionales, por ejemplo en lugar de hacer una 

cámara rectangular como las comunes puede hacer una de formato circular, triangular, 

una cámara con dos estenopos. 

     […] el material de registro no tiene por qué estar en la posición determinada por la 
tradición, podemos elegir su ubicación en función de qué imagen queremos obtener. 
[…] podríamos encontrar más de una ubicación posible en la misma cámara y hacer 
convivir imágenes con distintos puntos de vista en una sola toma[…]. (Tubío, 2009, 
s.p.) 

 
    
En esencia la fotografía estenopeica pone en cuestionamiento algunos de los aspectos 

básicos de la fotografía tradicional y que en general se consideraban inamovibles: el 

punto de vista desde una perspectiva monocular (que rige no sólo la fotografía sino 
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también en gran parte el dibujo, pintura y otras formas de representación occidentales), 

los formatos establecidos por la industria, los materiales utilizados en la fabricación del 

dispositivo, entre otros. 

En el aspecto de la materialidad, cabe señalar que en general la fotografía estenopeica 

se vale (mayoritariamente) de materiales reciclados para la realización del aparato, este 

asunto es fundamental ya que puede señalar también una posición clara frente a la 

obsolescencia programada que conllevan los aparatos fotográficos actuales.  

La tecnología en general se encuentra dispuesta de cierta manera para que el mercado 

genere constantemente mayor demanda, ya sea por la “necesidad” de tener lo último en 

tecnología con las novedades que se presentan cada cierto tiempo, o porque 

simplemente los aparatos se discontinúan y dejan de funcionar. 

Así la fotografía estenopeica invita a la libertad dentro de la práctica fotográfica desde el 

mismo diseño de la cámara hasta la obtención de la imagen. 

 

4.2.3 Sobreimpresión: un palimpsesto fotográfico 

 

La sobreimpresión es una técnica que consiste en imprimir, mediante la luz, más de una 

toma en el mismo espacio del material sensible. Abundantemente usada por el cine como 

recurso estético ha sido en la fotografía fija muchas veces considerada como un error a 

vista de las convenciones de la imagen fotográfica. 

En un folleto de la década del 2000 de un reconocido laboratorio fotográfico de Ecuador 

se enlistan las razones que pueden provocar “motivos de apariencia deficiente” 

(Ecuacolor, s.f.), entre ellos están lo que el laboratorio denomina errores comunes: sub 

exposición, sobre exposición, velo parcial o total, fuera de foco, cámara movida, sujeto 

movido, lente sucio, películas en malas condiciones, película sin exponer y película doble 

expuesta ya que se ha realizado una toma sin correr la película; esta última hace 

referencia a la sobreimpresión.  
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Aquello que es considerado como un error a la vista de las convenciones aceptadas, 

puede por otro lado ser usado por el fotógrafo deliberadamente para un determinado fin. 

Salirse de la convención de la imagen fotográfica “normal” implica por lo tanto una 

intencionalidad. “Lo que antes era un accidente, ahora es un efecto voluntario. Que los 

defectos se conviertan en signos intencionales forma parte de la evolución de la 

conciencia” (Fontcuberta, 2009, p. 105). 

Por otro lado la industria fotográfica constantemente ha ido incorporando en sus 

programas aquello que ha causado cierta novedad en el público, como por ejemplo en las 

últimas generaciones de cámaras analógicas se fabricaron algunas con la posibilidad de 

sobreimprimir tomas. Aun así no han tenido gran acogida y no son objeto de práctica 

usual. Así se explica que no hayan sido tomadas por la fotografía digital, que por otro 

lado resultaría absurdo existiendo ahora una facilidad para generar el mismo “efecto” 

valiéndose de un software de edición. 

Con la intención explícita de pervertir el programa que establece las posibilidades y 

limitaciones del aparato fotográfico, para el presente proyecto se ha seleccionado una 

cámara que no trae incorporada la opción de realizar sobreimpresiones. 

El hecho de pervertir el manejo normado que el dispositivo trae consigo es una 

pretensión directa de una fotografía que se interroga sobre su propia naturaleza. Es en 

este sentido que se propone un diálogo entre el antes y el ahora.  

 
En una analogía de lo que pasa con la fotografía actualmente se conciben las imágenes 

que acompañan el proyecto: por un lado los lugares abandonados, símbolo de cierto 

progreso de una época anterior (fábricas Volcán, Noël, Provita, etc.) entre las ruinas, 

vestigios de otra época (como lo son ahora las cámaras analógicas) y la novedad de lo 

ultra moderno, las enormes construcciones lujosas que poco a poco van poblando la 

ciudad (como las últimas generaciones de cámaras digitales); se apunta así a una 

fotografía como palimpsesto.  
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La palabra palimpsesto hace referencia a los manuscritos antiguos que eran escritos en 

papiro. Para ahorrarse la confección y el costo de uno nuevo era una práctica común 

raspar la tinta de lo que se había escrito anteriormente para escribir una vez más sobre el 

mismo papiro. Esto provocó que muchos textos antiguos se perdieran. Entonces en el 

ejercicio que se ha llevado a cabo se trata de presentar la fotografía como escritura sobre 

la escritura, posicionando así la fotografía como lenguaje.  

Ruinas de ayer se proyectan y a la vez se disipan frente a la imposición del futuro, 

cuestión que se manifiesta no solo en el ámbito de la fotografía sino en aspectos 

cotidianos que resultan muchas veces desapercibidos porque se los asimila sin 

cuestionamientos.  

Por ejemplo la arquitectura moderna que se impone en las ciudades mientras quedan 

aisladas construcciones como antiguas fábricas, edificios, casas, galpones; todos estos 

abandonados hoy y que alguna vez significaron cierto progreso para sus alrededores, 

ahora se dejan corroer por el paso del tiempo. 

Estas imágenes actúan por lo tanto como un palimpsesto fotográfico: aquello que se 

quiere borrar y olvidar deja todavía atisbos bajo la sombra de lo nuevo que se impone.  

Nada mejor que la sobreimpresión para ejemplificar esta paradoja. Se condensan en una 

misma imagen espacios y tiempos distintos de cierta forma antagónicos para producir un 

nuevo sentido que no sería posible al presentar los mismos lugares fotografiados por 

separado. Estas sobreimpresiones se asientan además sobre un soporte que constituye 

una parte importante de su génesis: el material sensible analógico, la luz que da lugar a 

la imagen de cada toma se funde en una sola fotografía. 

El paisaje urbano opera entonces como “depósito de arqueologías culturales, históricas, 

humanas, físicas y materiales” (Fontcuberta, 2009, p. 89). Y se usa la fotografía como 

herramienta propicia para superponer distintas concepciones sobre el espacio de la 

metrópoli y sus nuevas lógicas de relación. En definitiva el contexto actual de una 
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sociedad posindustrial presenta en su misma arquitectura los signos de las nuevas 

dinámicas de relaciones de poder y modos de ver. 

 

4.2.3.1 Engañar el programa de la cámara 

 

Los aparatos tecnológicos son concebidos como parte de un complejo proyecto 

económico, industrial e institucional; y por lo tanto plasman complejos programas y 

finalidades. 

José Gómez Isla plantea que contrariamente a lo que se presupone o más bien se 

cuestiona muy poco, ninguna tecnología puede ser neutral ya que siempre implica una 

ideología. Dicha ideología no se concibe posteriormente a lo producido por la tecnología 

sino que forma parte de su propio origen (2004). 

Es en este sentido que en el contexto actual donde la vida y el arte se encuentran 

mediados por la tecnología llega a ser necesaria una invitación al artista a engañar los 

programas de los aparatos tecnológicos.  

Por otro lado Arlindo Machado expone que “uno de los papeles más importantes del arte 

en una sociedad tecnocrática sea justamente la negación sistemática a someterse a la 

lógica de los instrumentos de trabajo, o de cumplir el proyecto industrial de las máquinas 

semióticas” (2005). 

Entonces existe una aspiración de que (en este caso) la producción de imágenes 

mediante aparatos tecnológicos no sea simplemente un trasmisión de los objetivos de 

sus programas sino mas bien una reinvención y apropiación verdadera por parte del 

artista de las máquinas semióticas; y así operar sobre los dispositivos para hacerlos 

trabajar en función de sus ideas. 

En el ámbito de la fotografía se conseguiría precisamente subvertir las funcionalidades 

del dispositivo. En correspondencia con lo desarrollado en el primer capítulo del presente 

trabajo se propuso engañar el programa del dispositivo fotográfico para elaborar las 
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fotografías de esta serie de sobreimpresiones de forma que estas imágenes constituyen 

una alternativa crítica al redundante universo de imágenes que proliferan hoy en día. 

Se puede decir entonces que se apunta a una fotografía consciente de si misma. Cabe 

poner en tela de juicio los lugares comunes, las prácticas normalizadas en el mundo de la 

fotografía y poner al desnudo las funcionalidades del aparato.  

“En ese sentido, al operar en el interior de la institución del medio, el arte tematiza, 

discute sus modos de funcionar, transformándola en lenguaje-objeto de su mirada 

metalingüística” (Machado, 2005, p. 90). Es decir que jugando con los aparatos y de 

cierta forma desprogramándolos y/o engañando sus programas se puede apropiar de los 

recursos tecnológicos a fin de construir un discurso personal. 

Es entonces cuando el fotógrafo deja de ser funcionario de los aparatos para convertirse 

en un creador libre. El fotógrafo que se construye a sí mismo como creador es capaz de 

imprimir intencionalidades en su obra y por lo tanto le compete una relación con la 

fotografía en la que puede valerse de ella para producir, experimentar y mirar más allá de 

lo convencional. 
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5. Hacer, experimentar, mirar 

 

Este capítulo de cierre se acercará a algunas reflexiones sobre el quehacer fotográfico 

como una manera de poner en manifiesto distintas intencionalidades, para proponer así 

un desprendimiento de la producción acrítica de imágenes tan común en el contexto 

actual de la era digital. 

Esto a partir de retomar el postulado de Barthes donde señala que la fotografía “puede 

ser objeto de tres prácticas (o de tres emociones, o de tres intenciones): hacer, 

experimentar, mirar” (2009, p. 35). 

¿Cuáles son las implicancias del quehacer fotográfico?, ¿se ha logrado en la 

experimentación con el dispositivo fotográfico rebasar las limitaciones impuestas por el 

programa del aparato?, ¿se ha logrado como creadores y profesionales mirar más allá de 

las formas convencionales del mercado y la industria de la imagen?  

Estas preguntas serán contestadas a partir de la reflexión y el resultado que se logre a 

través de la investigación bibliográfica y la utilización de la técnica de la sobreimpresión 

que ha guiado este trabajo.  

Es así que apropiándose de la ‘propuesta contravisual’, en un principio planteada por 

Vilém Flusser, Andreas Müller Pohle y finalmente desarrollada por Joan Fontcuberta (y 

que se explicará más adelante) se profundizará en las cuestiones que conlleva este 

postulado y su importancia para la disciplina.  

Se analizará también el resultado de la serie de fotografías realizadas para el presente 

proyecto de graduación y cómo se relacionan éstas con lo vertido a lo largo del desarrollo 

teórico. 

El propósito de subvertir las posibilidades del dispositivo fotográfico no se queda sólo en 

el nivel fáctico del acto de fotografiar sino que tiene la intención de alcanzar la estructura 

misma de la práctica fotográfica. 
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5.1 El quehacer fotográfico y su intencionalidad 
 

 
Como se ha señalado, en el segundo capítulo, la misma invención de lo que se conoce 

hoy como fotografía responde a un deseo de la época en que surgió (y mucho antes) 

producto de distintos puntos de vista y consideraciones bastante ligados a lo filosófico y a 

la relación del ser humano con la naturaleza (Batchen, 2004).  

Es decir que lo que se logró plasmar en el siglo XIX y que llegó a llamarse fotografía 

responde además de la búsqueda de una herramienta de reproducción “más fiel” del 

mundo, también a una intención de acercarse empíricamente a la naturaleza; ya que 

anteriormente el ser humano no se concebía a sí mismo como un ser que podía intervenir 

realmente en ella, como ya se ha dicho anteriormente, se consideraba que la naturaleza 

estaba ya de alguna forma dispuesta por un ser superior (Batchen, 2004). 

Es así que se puede tomar en cuenta y actualizar el planteamiento de Barthes (2009) 

cuando señala que la fotografía parte en primera instancia de diversas emociones e 

intenciones. Entonces el acto de fotografiar devendría en satisfacer una necesidad de 

expresión por parte de quien la utiliza como herramienta y por lo tanto revelar de alguna 

forma las subjetividades del fotógrafo/a.  

Es precisamente respecto a esto que se esboza cuál es el lugar del fotógrafo en el 

proceso de hacer, experimentar y mirar; esto lleva a hacer un mínimo análisis de los 

alcances de su quehacer y de las intenciones que pueden guiar su trabajo.  

De hecho no cabe duda que la fotografía no puede estar exenta de intencionalidades, 

pudiendo ser éstas de naturalezas distintas, por un lado las que trae incorporadas el 

aparato fotográfico y por otro, aquellas que el fotógrafo es capaz de plasmar en su 

producción, que dicho sea de paso no tienen que ser las mismas que logre captar o no el 

espectador. 

Por otro lado, entre los distintos factores que conforman la significación de una imagen, 

en la fotografía en general se suele dar la mayor importancia al tema. El tema parece 
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haberse erigido como el baluarte de la imagen fotográfica, como si fuese el depósito de 

todas las emociones e intenciones del fotógrafo; esto responde a una corriente de 

pensamiento racional instrumental, sobre todo en occidente, que se aferra a una 

tendencia taxonómica de los seres humanos por tratar de clasificar y encasillar todo. 

Si bien la temática que decide trabajar un fotógrafo es importante, el análisis de la 

intención que lleva consigo una imagen no puede hacerse nada más entorno al tema que 

trata ésta, sino que debe trascender hasta el propio fotógrafo/a y la materialidad de la 

obra que ha producido, ya que precisamente es esta materialidad la que puede dotarla de 

sentido. 

Ese quehacer de la imagen, la experimentación con el medio y los objetos, y el mismo 

ejercicio de mirar se materializa gracias a una técnica; es así que todo lo que colabora a 

dar forma cierto contenido o concepto construye la semántica de una obra. No se trata 

entonces nada más de captar las cosas que están “dadas” o dispuestas en el mundo, 

sino que al saberse seres que construyen el mundo entonces saber también imaginarlo, 

es decir crear sus imágenes, es así que se construye una visión. 

El realizar fotografías ceñidas a las limitaciones y posibilidades del dispositivo implica 

trabajar dentro de las intenciones propias del aparato fotográfico, por lo que en este caso 

la experimentación sería aquello que permita un acercamiento más profundo entre la 

subjetividad e intenciones del creador y sus imágenes. La experimentación sería por lo 

tanto la herramienta para jugar con los programas de los aparatos tecnológicos y así 

salirse de sus probabilidades. 

Se trata por lo tanto de una fotografía reflexiva sobre su propio medio y de un creador 

consciente de cómo articular un discurso alrededor de su trabajo. “Las imágenes del arte 

no proporcionan armas para el combate. Contribuyen a diseñar configuraciones nuevas 

de lo visible, lo decible y lo pensable; y, por eso mismo, un paisaje nuevo de lo posible” 

(Ranciere, 2010, p. 105). En otras palabras, fuera de cual sea la intención del creador con 

sus imágenes, la repercusión que lleguen a tener (o no) éstas en el espectador tiene que 
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ver con la posibilidad de correr un poco lo fotográfico de aquello que es esperado e 

imaginable dentro de éste ámbito; de eso se trata crear otro paisaje que no se piensa 

factible, lo mismo que estas imágenes que no pertenecen a las probabilidades del 

dispositivo fotográfico ni del mundo tal cual lo percibimos y conocemos. 

En definitiva, ser conscientes de que existe de hecho un régimen visual que norma de 

alguna manera las formas de ver y percibir el mundo conlleva a una producción más bien 

de imágenes críticas; no sólo con el mismo medio sino también críticas con las 

convenciones de la perspectiva renacentista, del estatuto de lo fotográfico, con la 

tecnología de los nuevos medios y hasta de la misma sociedad capitalista en la que se 

vive. 

Es así que en el contexto sociocultural actual donde se asiste a momentos en que la 

visualidad rige de cierta manera casi todas las esferas de la vida en sociedad, en lo 

público y lo privado, cabe pensar una imagen que explore nuevas posibilidades de 

representación así como pueda construir nuevos espacios, paisajes, etc., valiéndose en 

este caso de la fotografía, que por otro lado ha sido considerada limitada a representar 

una mímesis del mundo como consecuencia directa de su naturaleza técnica. 

 
El problema para los fotógrafos no es entonces solamente el aparato, el programa, la 

información y la imagen generada como señalaba Flusser (1990), sino también lo es 

pensarse desde un lugar donde sea posible articular otros puntos de vista, nuevos 

esquemas espacio-temporales; en fin otras significaciones de lo que se espera dentro de 

lo fotográfico, “[…] el ojo no sabe por anticipado lo que ve, como tampoco sabe el 

pensamiento lo que debe hacer con ello. […] Las imágenes cambian nuestra mirada y el 

paisaje de lo posible […].” (Ranciere, 2010, p. 106)  

Y es esto precisamente lo que pretenden engendrar las fotografías que acompañan este 

proyecto de graduación, un nuevo paisaje. 

Las imágenes que se pueden observar a continuación son el resultado de la 

experimentación con la cámara fotográfica, forzando su funcionalidad. 
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Figura 2: La Boca y San Cristóbal. Fuente: Elaboración propia. (2013) 
 
 

 

Figura 3: La Boca y Barrio Norte. Fuente: Elaboración propia. (2013) 
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Al valerse de una cámara analógica dispuesta para realizar una sola toma fotográfica 

cada vez que se corra la película al accionar la palanca de arrastre, se vuelca su 

funcionamiento hacia la experimentación cuando al tiempo de mover la palanca de 

arrastre precisamente no se permite el movimiento de la película fotográfica, 

reteniéndola, o en otras ocasiones rebobinando el carrete, se logra forzar el dispositivo a 

hacer más de una toma en el mismo espacio de negativo.  

En lo que respecta a lo fotográfico el espacio de representación se ha concebido durante 

mucho tiempo como único. Poniendo de manifiesto de esta manera que es posible un 

espacio fotográfico construido, se cuestiona por un lado que la fotografía sea capaz de 

captar un único momento y se superponen dos espacios y tiempos diferentes y hasta se 

podría decir que opuestos. 

En la figura 2 se puede observar una vieja fábrica ubicada en el barrio porteño de La 

Boca en la Av. Regimiento de los Patricios al 1702, la fábrica de dulces Noël significó 

hace muchos años cierto progreso en ese barrio y en Barracas, ya que era fuente de 

trabajo para cientos de personas de bajos recursos, lleva tiempo abandonada (no se 

pudo encontrar una fecha exacta). A la fábrica abandonada se superpone la imagen de 

un nuevo edificio de departamentos que forma parte de un conjunto en el Barrio de San 

Cristóbal en la calle Carlos Calvo al 3000, construcciones como está se erigen sobre 

grandes terrenos en los que antes habían viejas casonas. 

En la figura 3 se observan las imágenes de una antigua Barraca del Gobierno de la 

Ciudad, en pésimo estado de conservación y totalmente abandonada en la Av. Pedro de 

Mendoza al 3000, y a ella se le superpone la imagen de un bloque de edificios de la Av. 

Córdoba al 2800. 

En las demás fotografías que forman parte de la serie de sobreimpresiones y que se 

encuentran en el Cuerpo C se podrá observar la misma lógica.  

La fábrica Volcán abandonada también en el bajo Flores se funde con una nueva 

concesionaria de autos Ford de Barrio Norte. La construcción de un edificio en Barracas 
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que como un esqueleto lleva abandonada en su estructura más de una década se 

superpone a la fachada de un edificio moderno de Telecom.  

La vieja fábrica de cereales Provita vaciada en el barrio de Liniers se funde con la imagen 

de un conjunto de edificios flamantes en Av. Las Heras en Recoleta. Y finalmente a lo 

que queda de los antiguos silos de la ex Junta Nacional de Granos se le sobreimprime la 

imagen de un moderno edificio de Puerto Madero que irónicamente se encuentra 

construido junto a los silos. 

 
Estos paisajes urbanos que parecen venidos de lugares muy disímiles se funden en un 

solo plano y superponen así distintas impresiones-emociones de la misma ciudad. Se 

trata de plantear cuestionamientos en cuanto a aquellos aspectos que son dados por 

hecho y que son asimilados sin contemplaciones.  

Por ejemplo las geografías transitadas en estos días vertiginosos en los que lo moderno y 

lo tecnológico se erige por sobre lo obsoleto, lo viejo; días de fotografía digital, realidad 

virtual, cirugía estética, etc., se pueden de alguna forma corresponder en la arquitectura 

de las metrópolis donde se privilegia una imagen nueva, moderna, mientras que se 

abandona los vestigios de una época anterior. 

En definitiva el quehacer fotográfico implica entonces el conocimiento profundo de una 

técnica y del dispositivo para así dar paso a la experimentación y por consiguiente esa 

experimentación es la que dará por resultado el mirar de distinta manera esas geografías, 

arquitecturas, relaciones sociales y culturales dominadas por un único régimen visual.  

La propuesta es dejar de ver acríticamente aquellos elementos que median en la 

sociedad tales como la misma geografía de la ciudad (su organización), la arquitectura, la 

publicidad, la tecnología, etc., y que engendran de alguna forma un orden, relaciones de 

poder, ideologías y por supuesto un modo de ver. 

Se plasma por lo tanto una visión que valiéndose de la fotografía pretende engendrar una 

reflexión sobre el mismo medio y los cambios que está sobrellevando. 
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5.2 Una propuesta contravisual y una proclama de libertad 
 

En el contexto completamente nuevo que atraviesa la imagen fotográfica hay que 

reconsiderar el problema de la libertad de quienes se supone: creadores. De los 

problemas que devienen de los cambios que sufre la práctica fotográfica es que surge la 

necesidad de una propuesta contravisual.  

Precisamente estos cambios se inscriben dentro de la que ha venido en considerarse una 

cultura visual, en ella se engloban todos aquellos fenómenos que actúan en la sociedad y 

que tienen que ver con lo visual, es así que la sociedad resulta mediada por las 

tecnologías de la información y de la imagen cada vez más insertas en la cotidianidad; y 

esto gracias a los “dispositivos de visualidad, que serían las condiciones constitutivas que 

marcan la subjetivación, la adhesión e incluso la resistencia a la realidad. Vemos, 

entonces, lo que estamos habilitados a ver.” (Vega, 2010, p. 14)  

En otras palabras se deduce que existe un régimen visual que implica una estrecha 

relación entre los dispositivos visuales y las formas de percepción y recepción; algunos 

como la fotografía, el cine, la publicidad, etc., han colaborado a naturalizar ciertos 

discursos y códigos propios de sus formas de representación. 

En definitiva se podría decir que en la actualidad la construcción de lo social está 

atravesada fuertemente por lo visual, que a la vez contribuye a la formación de una 

identidad, memoria y la imaginación, en las sociedades. 

Si se concibe que existe un régimen visual y que la fotografía ha favorecido a normalizar 

los discursos de sus formas de representación, esto se da gracias a que ella responde a 

un proyecto industrial ya propio de su materia; y es precisamente a partir de ahí que se 

trata de encontrar libertad en el lugar de la creación.  

En otras palabras, por más complejos que sean los mecanismos y las normas que 

implican la práctica fotográfica, ella obtiene su fuerza de subvertir los presupuestos 

intrínsecos de su génesis técnica (Lemagny, 2008, p. 222). Esa fuerza es el deseo de 
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libertad; en consecuencia una fotografía insumisa es aquella que se interroga 

constantemente sobre su propia naturaleza. Es así que el contexto de ese régimen visual 

que se ha constituido en base a los discursos de aquellos dispositivos visuales 

mencionados anteriormente, se da como situación propicia para precisamente dar 

espacio a una propuesta contravisual.  

 
La contravisión es un término que empezó a ser esbozado por Joan Fontcuberta en 1977 

y que luego fue un poco más desarrollado por Vilém Flusser para un proyecto en 

colaboración con Andreas Müller Pohle y Fontcuberta (que nunca tuvo cierre) llamado 

precisamente “Counter-vision” (Contravisión), probablemente escrito entre 1984 y 1988, 

aunque que no fue publicado hasta hace poco. 

En este trabajo Flusser esgrime cinco puntos que deben ser considerados como pilares 

de lo que debería ser la contravisión y los problemas que le conciernen: 

     (1) (sic) that the problem of countervision is one of intention. (2) That it is not a critique 
of vision, but of visual intention. (3) That it is a practical, and therefore a political 
problem. (4) That its ‘object’ is not the world, but the relation of subject to object. And 
(5) that it intends to render visible how the subject injects meanings into its objects. 
(Flusser, 2012, p. 2) 

 
     [T: (1) el problema de la contravisión es sobre la intención. (2) No es una crítica de la 

visión, pero si de la intención visual. (3) Se trata de lo práctico, por lo tanto es un 
problema político. (4) Su objeto no es el mundo, sino la relación del sujeto con el 
objeto. Y (5) que pretende hacer visible cómo el sujeto inyecta significados en sus 
objetos.]  

 

Se exponen entonces algunos aspectos que acercan la idea contravisual a la fotografía; 

claramente no se limita la práctica fotográfica a tomar el mundo como objeto sino a 

explorar las relaciones del productor de imágenes con los objetos del mundo, así éste 

podrá darle nuevos significados; es en este punto donde se puede encontrar 

convergencias con el planteamiento de las sobreimpresiones, ellas buscan precisamente 

crear nuevos paisajes visuales que den otros significados a esas ruinas del pasado. 

Flusser además sugiere la contravisión como un problema político, es por eso que desde 

un principio la relaciona directamente con la intención, sería entonces la fotografía 
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producto de la decisión intencional del creador de usar su dispositivo de una manera 

distinta a la determinada. 

En definitiva la contravisión pretende reflexionar sobre el sujeto productor de imágenes y 

su relación con el mundo y los objetos de los que se sirve (en este caso, claramente la 

cámara fotográfica), es así que ella llevaría a debatir el régimen visual que ordena las 

relaciones que median no solo en la producción de imágenes sino también en la 

sociedad. 

Es más adelante, en libros posteriores a los primeros planteamientos de Flusser, que 

Joan Fontcuberta reflexiona más detenidamente sobre la propuesta contravisual y 

precisamente es con el deseo de contrariar de cierta manera el statu quo del orden visual 

fotográfico, que afirma que ésta debe entenderse “como la acción de ruptura con las 

‘rutinas’ […] que controlan los ‘programas’ del pensamiento visual […]” (2009, p. 184), es 

decir, propone evidentemente una acción en contrapartida a las formas establecidas por 

dicho régimen visual.  

Quien acciona los mecanismos del dispositivo fotográfico puede en cierta forma ceñirse a 

cumplir las rutinas del programa de la cámara; por ejemplo en el caso de la fotografía 

analógica: cargar un rollo, correr la palanca de arrastre, seleccionar un tiempo de 

obturación, un diafragma y disparar; o en la fotografía digital: simplemente seleccionar 

una escena, escoger tiempo de obturación y diafragma (claro, si no ha decidido 

automatizar dichas opciones, es decir dejarlas a decisión del programa que es lo que 

comúnmente sucede en los aparatos digitales) y apretar el disparador. O bien por el 

contrario, puede tomar en cuenta la propuesta contravisual, y decidir romper esas rutinas 

y jugar un poco con tales funcionalidades: no permitir el arrastre de la película es el claro 

ejemplo en el presente trabajo. 

 
En ese sentido se puede encontrar una cercanía con el pensamiento de Vilém Flusser, 

que veía en la necesidad de una filosofía de la fotografía el paso necesario para elevarla 

a un nivel absolutamente consciente, así ella se presentaría como un ejemplo de libertad 
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en el contexto posindustrial que vive la sociedad (1990, p. 75); en otras palabras Flusser 

lo que plantea es básicamente un juego, el jugar con los dispositivos tecnológicos para 

escapar de su funcionamiento común, sería lo mismo que romper con las rutinas que se 

reproducen en la utilización de los aparatos. 

Así, la fotografía aquí propuesta sería aquella resultado de la indagación sobre otras 

posibilidades no expresadas en el programa de la cámara (Flusser, 1990, p. 36). Muchas 

veces producto del azar, consideradas otras tantas como errores, esas indagaciones 

pueden dar resultados muy interesantes para la reflexión sobre el medio fotográfico; un 

ejemplo muy claro son las obras fotográficas y escritas de Andreas Müller Pohle y del 

mismo Fontcuberta, quienes se han dedicado durante años a poner en duda algunas 

certezas y convicciones sobre la naturaleza de la fotografía. 

Finalmente cabe señalar otros aspectos importantes si se quiere tener un enfoque hacia 

la libertad en la práctica fotográfica y es que la contravisión no es solamente una ruptura 

con el régimen visual sino que a la vez implica:  

[una] triple subversión: la del ‘inconsciente tecnológico’ del sistema fotográfico; la del 
estatuto ontológico de la imagen fotográfica y de sus plataformas de distribución; y la 
del significado usual de un concepto de libertad enmascarado por los espejismos de 
la sociedad tecnocrática. (Fontcuberta, 2009, p.184)  

 

En este punto salen a la luz otras consideraciones que ya se han señalado anteriormente 

como aquellas concernientes al inconsciente tecnológico (cierto determinismo de los 

aparatos) y respecto a la subversión del estatuto ontológico de la fotografía (en el tercer 

capítulo del presente trabajo). Pero por otro lado cabe hacer un breve análisis sobre la 

libertad en la sociedad tecnocrática y su relación con la práctica fotográfica. 

El contexto actual de la vida en sociedad mediada por las tecnologías de la información y 

por una cantidad impresionante de imágenes que circulan no sólo en las calles, sino 

también en la red, en la televisión, entre otras, contribuye de cierta manera con el 

vertiginoso ritmo de vida de hoy. Y es precisamente todas estas nuevas formas de 
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relacionarse las que crean para la sociedad una muy vendible idea de libertad, una 

libertad por cierto disimulada tan solo en los objetivos del libre mercado. 

¿Cómo puede el fotógrafo ser un creador libre si se limita simplemente a trabajar en torno 

a lo que el mercado le ofrece? Es un problema que hay que reflexionar. La práctica 

fotográfica sufre en estos momentos una clara bajada de línea, el mercado ofrece 

cámaras digitales para todo el mundo y pequeños quioscos para quienes todavía quieran 

imprimir sus fotografías. Quien decide en este contexto seguir trabajando artesanalmente 

(como lo son las técnicas del siglo XIX o la fotografía estenopeica) o con lo analógico, se 

ve empujado a tener cada vez menor oferta de materiales y a observar poco a poco su 

encarecimiento. 

Por lo tanto no se trata realmente de libertad si se tiene que elegir entre las ofertas del 

mercado, no quiere decir que se goce mayor libertad porque haya gran variedad de 

marcas que ofrecen todas distintos modelos de cámaras, si todas sirven para reproducir 

aquello que norma el régimen visual predominante. La libertad se encontraría realmente 

cuando se subvierten las posibilidades de los dispositivos visuales y tecnológicos, y se 

somete así su funcionalidad a las intenciones del creador. 
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Conclusiones finales 

 

Cuando se conoce algo nuevo: una persona, una ciudad, un poema, lo que sea; las ideas 

y concepciones sobre esas cosas se van construyendo en torno a una impresión o el 

conjunto de ellas. 

Y el cómo ese objeto, en el caso específico del presente proyecto de graduación: la 

ciudad, se presenta y se deja percibir, tiene que ver con distintos factores: el clima, la 

gente, el estado de ánimo de quien se presta a conocer, entre otros. Lo que finalmente 

deviene en ser el proceso de creación de una imagen, el cómo se imagina la ciudad por 

ejemplo a partir de las impresiones que se tiene de ella. 

Para una ciudad tan grande y diversa como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una 

forma ideal de conocerla se presenta en la interacción directa con los espacios, por 

ejemplo gracias a largas caminatas se lograron ubicar la mayoría de los lugares que han 

sido fotografiados, tanto los lugares abandonados como las construcciones modernas. 

Tomando como punto de partida las muy diversas impresiones que personalmente se 

tenía sobre la ciudad se consiguió trasponerlo hacia lo fotográfico valiéndose de la 

técnica de la sobreimpresión, así se llegó a concebir lo que Flusser (2012, p. 2) planteaba 

al proponer que el sujeto logre hacer visible las significaciones que le inyecta a su objeto. 

En este caso se podría decir que se tomó como objeto de estudio a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, y se logró plasmar fotográficamente un paisaje nuevo y distinto de 

cómo comúnmente se concibe a la ciudad a partir de la superposición de sus contrastes 

arquitectónicos. 

A partir de esa idea se consiguió trabajar la técnica de la sobreimpresión como para una 

arqueología de la ciudad. Es decir en un primer momento se logró someter la 

funcionalidad normal del dispositivo a las intenciones expresivas que se tenía.  

Así se obtuvo una serie de fotografías en las que se hizo un relevamiento no sólo a las 

ruinas del progreso de una época: las fábricas Volcán, Noël, Provita, los antiguos silos, 
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entre otros. Sino también un ejercicio arqueológico sobre la fotografía: se utilizaron 

películas fotográficas vencidas, muy difíciles de conseguir hoy en día: Centuria de Konica 

vencida en el 2007 y Sakura, película japonesa, vencida en el 2009. La tecnología 

analógica que en pos de la tecnología digital ha sido hoy en día relegada a nostálgicos no 

se considera ya como base importante de la génesis y la historia fotográfica en los 

ámbitos profesionales. 

 
Por un lado se observa la Buenos Aires cosmopolita, una metrópoli que nunca duerme y 

no para, sus grandes avenidas con cientos de anuncios y luces, rodeadas a la vez de 

edificios que obligan a levantar la vista; calles abarrotadas de gente que corre al ritmo del 

tráfico. Y por otro lado, como el reflejo distorsionado en el agua, esa distinta Buenos Aires 

que otrora manifestó un gran desarrollo industrial acompañado del agitado movimiento 

del puerto, no se deja desvanecer del todo y parece embalsamada en el tiempo en 

aquellos templos del pasado: fábricas, casonas, bodegas, etc., que permanecen 

despojadas de todo brillo, cuidado y lujo. 

Se alcanzó a sintetizar conceptualmente los planteamientos en un principio nada más 

técnicos de las sobreimpresiones, es decir que se llegó a conceptualizar la 

sobreimpresión como un palimpsesto fotográfico, idea desarrollada en el cuarto capítulo 

del trabajo, a partir de la utilización de lo que parecía ser simplemente un recurso técnico 

con el fin de conseguir un objetivo estético.  

Se consiguió pararse desde el lugar de la libertad, llevando a cabo un ejercicio en el que 

a pesar de usar un medio de alguna forma limitado y normado, como artista se puede 

jugar con el azar que brinda la experimentación y así llegar a explorar las fisuras del acto 

fotográfico, aquellos intersticios del programa que pueden dar espacio a romper las 

rutinas de su funcionamiento.  

Si bien la técnica de la sobreimpresión no es algo para nada nuevo, las imágenes que se 

han elaborado, las significaciones que se contienen en ellas, la reflexión conceptual que 
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han generado y el contexto fotográfico actual en el que se las presenta, denotan una 

clara posición artística y profesional de la autora. 

A la vez se logró posicionarse activamente más bien desde un plano ideológico en la 

práctica y creación fotográfica a partir de subvertir las funcionalidades del medio.  

Es en este sentido que al subvertir las posibilidades técnicas de la cámara se logra 

consecuentemente pervertir el estatuto de lo fotográfico: las ideas sobre la objetividad del 

medio, el espacio y tiempo únicos de la imagen fotográfica, la traducción servil y mimética 

del mundo y la funcionalidad programada del aparato, se pierden en las fotografías de la 

serie constituyendo así una perversión fotográfica.  

Precisamente se escogió un medio analógico para el desarrollo de la serie de 

sobreimpresiones ya que si se hubiese usado el medio digital quizá el resultado estético 

fuese bastante similar, pero la conceptualización que permiten tales imágenes no fuese 

posible si dependiese de una manipulación en software de edición.  

En definitiva desde la elección técnica que se tuvo se demuestra cómo las herramientas y 

los procesos que contribuyen a materializar una imagen la cargan también de sentido y 

se anteponen a las imágenes resultantes, cuestión que se pierde en la nube y monotonía 

de las tecnologías digitales. Se trata ciertamente de resistir a las tendencias y 

convenciones de la época que privilegian lo efímero y virtual por sobre la materialidad y el 

contenido. 

Es en este punto donde cabe señalar la importancia del conocimiento de otras 

posibilidades técnicas a las convenciones dominantes del momento en la práctica 

fotográfica y profesional.  

En el ámbito universitario se celebra por un lado que se reciban, con una mira 

profesional, las herramientas teóricas y prácticas para desarrollar una actividad 

fotográfica poniendo énfasis en la calidad de la imagen; pero por otro lado le resta que se 

relegue de alguna forma el ámbito más bien creativo: las prácticas analógicas o 

alternativas como la experimentación en laboratorio, técnicas del siglo XIX y hasta la 
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fotografía estenopeica son la parte importante que ayuda a constituir la imagen 

fotográfica como resultante de un legado histórico, técnico y material que no se puede 

obviar en el campo profesional.  

No es coincidencia que los estudiantes de la carrera de fotografía de los primeros años 

de esta época, estén muy poco o casi nada familiarizados con la impresión de las 

imágenes en una calidad fotográfica y esto es signo de hacia donde se encamina la 

actividad y debería ser una cuestión básica a reflexionar si se trata de educar 

profesionales. 

En consecuencia gracias a la reflexión sobre la creación de imágenes en el contexto 

actual que atraviesa la práctica profesional del fotógrafo, claramente dirigida hacia el 

mercado y la oferta digital: se propone como una posible línea de continuidad de los 

temas abordados en el desarrollo del presente Proyecto de Graduación un debate en el 

ámbito universitario sobre los problemas de libertad de creación del fotógrafo y sobre 

todo una crítica a la producción desmesurada y falta de contenido en la actualidad del 

campo fotográfico. 

La industria fotográfica siempre ha buscado “acercar” la práctica fotográfica a todo el 

mundo; lo que ha pasado últimamente es que ahora la tecnología lo ha permitido 

fácilmente, la producción de imágenes no es más dominio de profesionales, hoy cualquier 

persona puedo obtener una buena foto entre los cientos que produce. Lo que hace falta 

en este torrente de imágenes efímeras que circulan es el valor del concepto, el 

pensamiento, la intencionalidad y la visión personal de quien las produce; esto 

obviamente concierne a los profesionales del campo y debería ocupar una buena parte 

de sus reflexiones y problemas. 

Debatir estos temas enriquecerían la formación profesional de futuros fotógrafos/as, por 

un lado poner en cuestión las certezas que se creen dadas en los medios comunicativos 

y por otro lado, dotar de sentido a la producción fotográfica que se proyecta y realiza para 

que se diferencie de las redundantes imágenes de la actualidad. 
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