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Introducción 

La interacción del hombre con la denominada fotografía digital surge mucho antes de la 

denominada era digital o era de la información; su origen se remite a 1957 cuando 

Russell Kirsh escanea la que sería la primera fotografía analógica en ser digitalizada. A 

partir de entonces se han realizado y adoptado diversos cambios de orden procedimental 

e interpretativo en la imagen fotográfica gracias a la experimentación con la imagen. 

El soporte fotosensible, componente fundamental del aparato fotográfico, se encuentra en 

la actualidad tanto en reproductores de música como en móviles celulares. Esto evidencia 

la manera cómo la convergencia de medios ha permitido a las personas contar con una 

nueva variedad de dispositivos que además de cumplir una función primaria permiten 

registrar, intervenir y difundir imágenes de un modo cada vez más práctico en función del 

tiempo de captura/visualización de la imagen. 

El avance tecnológico en el campo fotográfico ha transformado radicalmente la manera 

como el hombre se relaciona con su entorno, y por consiguiente, con la realidad que 

percibe. Dicha transformación ha modificado notablemente el proceder mediante el cual 

las personas observan y registran su cotidianidad, ya que el acceso e interacción con los 

recursos fotográficos disponibles en el momento es cada vez mas habitual entre los 

usuarios, lo cual habilita una nueva serie de intervenciones e interrogantes 

correspondientes al tratamiento de la imagen fotográfica. 

En lo correspondiente a producción visual contemporánea, el avance tecnológico la 

afecta de manera significativa, dado que aplicaciones como Instagram parecen convertir 

al fotógrafo aficionado en profesional en cuestión de segundos. Este tipo de aplicaciones, 

inspiradas en el concepto y experiencia que brindan viejas cámaras instantáneas como la 

Kodak Instamatic o la Polaroid, se encuentran dotadas de un significativo número de 

filtros y efectos, además de un diseño/programa que le brinda al usuario un notable nivel 

de difusión en las redes sociales.  
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El acondicionamiento de la sociedad frente a esta gama de dispositivos de captura y 

aplicaciones de edición fotográfica son el motivo para establecer una propuesta frente a 

la problemática de la depreciación del aspecto experimental en la fotografía, que en este 

caso pretende ser abordado desde la digitalización de recursos analógicos, ampliando las 

posibilidades de exploración y tratamiento en el campo de la imagen sin caer en la 

inmediatez o el uso exclusivo de un determinado tipo de dispositivo. Al valerse de 

herramientas analógicas y digitales mediante una hibridación, se exploran aspectos 

correspondientes a la formación y entendimiento de la imagen fotográfica y el influjo de la 

misma en la sociedad contemporánea. 

Este Proyecto de Graduación titulado Fotografía Experimental. Del haluro de plata al píxel 

pertenece a la categoría Creación y Expresión, pues en él se abordan planteamientos 

correspondientes al estado actual de lo que se entiende por fotografía, a la vez que se 

desarrolla la producción de una serie fotográfica en la cual se registra el uso de recursos 

analógicos y digitales en la búsqueda por una reflexión sobre la génesis y modificación 

que sufren las imágenes durante el proceso de producción en cada una de las técnicas 

aplicadas. 

Por esta razón el  Proyecto se enmarca dentro de la línea temática de Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Para llegar a los resultados deseados, se 

realiza un breve recorrido histórico distinguiendo momentos concretos en la evolución del 

medio fotográfico, destacando antecedentes y trabajos de artistas que utilizan medios 

analógicos y digitales como instrumentos de expresión. 

Actualmente se dispone de diversos procedimientos, soportes y técnicas que permiten al 

interesado relacionarse con diferentes recursos al momento de expresarse visualmente. 

Indagando en el uso de procesos no comerciales es posible elegir las herramientas 

necesarias para llevar a cabo una experimentación propia con el fin de explorar miradas y 

materializar imaginarios que susciten reflexión acerca de la producción desmedida de 

fotografías.  
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La fotografía experimental es utilizada por un gran número de artistas como medio de 

expresión, ya que posibilita una participación activa durante todo el proceso creativo, 

permitiendo jugar con el resultado de la imagen, ya sea directamente en la captura o 

modificando variables y elementos en cualquier momento. Varios autores han abordado 

la fotografía experimental desde procesos, técnicas y referentes históricos, aportando su 

mirada personal y abordándola desde diferentes contextos. 

El fotógrafo freelance John Warren expone en su libro Experimental Photography 

(Fotografía Experimental) su fascinación por las imágenes elaboradas mediante bajo 

tratamiento experimental, afirmando que si bien algunos resultados pueden ser extraños, 

muchos otros abren un nuevo mundo visual obtenido únicamente a través del medio 

fotográfico (1984). Describiendo diferentes procesos de obtención analógicos y haciendo 

énfasis exclusivamente en el aspecto técnico de las fotografías obtenidas en el cuarto 

oscuro, Warren explica diversos procedimientos de captura y sus múltiples variantes de 

producción. 

Por otro lado, el fotógrafo inglés David Präkel aborda la experimentación fotográfica 

desde el aspecto compositivo, argumentando que la manera como se arma una 

composición no puede acotarse a una lista de pasos a seguir, sino que debe existir una 

integración fotográfica de carácter holístico (2007). Además, compara la fotografía con la 

música, planteando una analogía con el jazz, género musical de improvisación donde la 

expresión del individuo es esencial, resaltando que dicha expresión tiene como base una 

fuerte estructura de acordes aprendidos y la sucesión de los mismos. Dicho de otro 

modo, es mediante la práctica y la disciplina que se logra componer de manera natural. 

Dependiendo del tema o concepto a exponer, muchos fotógrafos desarrollan sus trabajos 

mediante un análisis de los recursos fotográficos y su influencia en la sociedad. Los 

Proyectos Académicos correspondientes a la Licenciatura en Fotografía como El Cuerpo 

Articulado (Coman-Bastarrica, 2011), Fusión de la técnica fotográfica y lenticular en la 

creación de imágenes (Calle Ortiz, 2012), La Desconfianza Latente (Colombo, 2012) y 
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Sobreimpresiones de una ciudad. Una perversión al estatuto fotográfico (Toro, 2014) 

demuestran cómo a través de la historia de la fotografía se han ido modificando tanto las 

costumbres fotográficas como sociales debido al surgimiento de nuevas tecnologías 

aplicadas al campo fotográfico. 

En lo correspondiente a la exploración con diferentes soportes fotográficos y el empleo de 

los mismos en la actualidad se destacan proyectos como La relación entre el artista y su 

obra (Méndez, 2012), De frente al estenopo (Márquez, 2012), La fotografía Polaroid y su 

poder de creación, técnica y estética (Gautier-Bret, 2012), Lomografía: el renacimiento 

analógico (Mosca, 2012) y Fotografía experimental: lomografía y expresión (Sáez, 2012) 

donde los autores hacen uso de viejos y nuevos recursos fotográficos como medio de 

expresión y reflexión. 

Cercano al presente trabajo, se encuentra el Proyecto de Grado de Melisa Bermúdez, 

titulado La fotografía híbrida (2012). A través de seis capítulos la autora aborda los 

actuales medios de captura, soporte y postproducción fotográfica como incentivo para 

presentar una propuesta frente al olvido y desvalorización del aspecto artesanal en el 

campo fotográfico, buscando una fusión con lo digital, mezclando fotografía blanco y 

negro con la aplicación de color aplicado manualmente en la búsqueda por crear una 

imagen híbrida. 

Al comparar en líneas generales los trabajos mencionados, se observa cómo los 

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

expresivo, abordando análisis correspondientes a la producción fotográfica a través de 

distintas ideas, técnicas y tendencias. Esto evidencia el modo en que las generaciones de 

nuevos fotógrafos viven y registran el cambio tecnológico, ya sea conservando procesos 

propios de la fotografía analógica, hasta su vinculación o desprendimiento con la 

fotografía digital. 

El presente Proyecto de Grado se encuentra dividido en cinco capítulos. El primero de 

ellos hace referencia a la fotografía desde una parte concreta de su historia y la 
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importancia de la misma en la sociedad actual. Efectuando un recorrido de lo general a lo 

particular, se parte de la fotografía como medio informativo y de expresión, llegando 

posteriormente al terreno de la fotografía experimental donde se destacan las técnicas, 

fotógrafos y personajes que han hecho posible el avance no sólo en el campo 

experimental, sino en la fotografía como tal. 

En la actualidad, el avance tecnológico afecta significativamente todas las áreas y 

profesiones, avanzando y condicionando rápidamente generaciones de usuarios que 

abandonan actitudes y modos de operar en el cotidiano. El vertiginoso desplazamiento de 

habilidades y concepciones ha ocasionado que las personas se desenvuelvan de una 

manera cada vez más acelerada y casi automática dentro de su entorno. Contra esta 

sistematización existen recursos que sirven no solo para reflexionar un poco sobre este 

tipo de rutina, sino también para manifestarse en ella. 

Por esta razón, en el segundo capítulo se abordan los nuevos medios de comunicación 

en el mundo moderno y la manera como éstos influyen en la fotografía. Se parte del 

análisis del acondicionamiento humano, distinguiendo la costumbre de compartir 

constantemente imágenes a través de redes sociales, blogs, canales de video y demás 

medios de difusión cibernética. Posteriormente se explica y reflexiona acerca del 

confinamiento que genera vivir en una modernidad líquida que, a través del tiempo y los 

cambios en el individuo, ha conseguido transformar cada vez mas rápido las costumbres 

y hábitos del ser humano. 

El tercer capítulo corresponde al estudio de las técnicas elegidas para la obtención de las 

imágenes del proyecto, teniendo en cuenta cada aspecto del proceso de captura y 

analizando la metodología de trabajo aplicada en cada una. Las diferencias técnicas y 

compositivas entre los métodos de registro empleados se ven reflejadas en la estética del 

resultado final de la imagen, donde queda plasmada la intervención del autor. Esto 

permite un análisis no solamente de las técnicas y los dispositivos fotográficos 

empleados, sino también de la obra y el contexto por el cual se genera.  
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El cuarto capítulo se compone de dos partes, la primera indaga la metodología de trabajo 

en el laboratorio analógico y los recursos de los cuales se dispone. Se analizan los 

procesos, variantes y recursos propios del lugar de trabajo, las técnicas empleadas y la 

manera como estos factores influyen en la materialización de una idea y la producción de 

la imagen final. En el segundo subcapítulo se estudia el entorno virtual, examinado la 

funcionalidad de los dispositivos móviles y la computadora como espacios de producción  

y distribución de imágenes. Se ahonda en la relación y modo de operar con la máquina 

mediante la interactividad que ésta ofrece al usuario en términos de obtención, 

visualización, edición y difusión del material producido a través de diversas aplicaciones y 

plataformas. 

La intervención de una imagen fotográfica depende exclusivamente del concepto, 

propuesta o intención que el autor quiera manifestar en su trabajo. Analizar y cuestionar 

esta acción en una obra o el contexto en el cual se presenta se convierte en un aspecto 

fundamental a medida que se sondea el universo fotográfico, pues va generando criterios 

personales que permiten consolidar una postura para abordar y criticar temas 

específicos.  

El quinto capítulo profundiza en la experiencia del autor de este Proyecto, explicando la 

metodología de trabajo y la relación con los diferentes dispositivos y soportes fotográficos 

utilizados. Al obtener una variedad de resultados producto de la óptica (o la ausencia de 

ella), del material fotosensible, los tiempos de exposición y otros elementos propios de 

cada técnica empleada, se examina la influencia que tienen estos factores durante el 

proceso de obtención y posteriormente en el resultado. El objetivo de este capítulo es 

articular los conocimientos de composición y estética fotográfica ampliando las 

posibilidades de creación que brindan los fotogramas, las cámaras estenopeicas junto 

con la fotografía analógica y digital. 

La decisión de emplear las técnicas mencionadas y analizar el uso de la hibridación como 

herramienta de trabajo responde a un gusto personal del autor de este Proyecto, pues 
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son éstos los recursos de trabajo con los cuales se desempeña mejor a nivel de creación 

visual y a través de los cuales pretende llegar a los interesados en la fotografía, haciendo 

hincapié en la experimentación como constante de trabajo para un mejor entendimiento y 

exploración de los métodos de captura. 

De igual manera, cabe señalar que trabajar la imagen fotográfica de un modo híbrido 

permite un acercamiento a tres métodos de trabajo. Por un lado, permite acercarse en 

primera instancia a un grupo de técnicas analógicas que pueden ser estudiadas y 

aprovechadas en la actualidad sin requerir grandes artilugios, siendo el caso de la 

fotografía estenopeica, los fotogramas y la fotografía analógica (abordada en el Proyecto 

desde la lomografía). Por otra parte, el acercamiento y empleo de las nuevas tecnologías 

y medios virtuales aplicados al tratamiento y consumo de la imagen, habilitan un 

desenvolvimiento visual y operacional del cual conviene ser parte, puesto que es un 

proceso imparable que lentamente va condicionando sociedades y culturas. Finalmente, 

al contar con una exploración que integre ambos conocimientos, es posible desarrollar 

una hibridación donde se reflexione acerca de la naturaleza y funcionalidad de cada 

medio, teniendo presente que toda etapa del proceso híbrido encara no sólo una 

búsqueda de resultados en conjunto, también suscita una serie de cuestionamientos que 

surgen en base a la unión del proceder analógico y digital. 

Mediante un trayecto teórico y práctico este Proyecto de Grado pretende demostrar que 

la fotografía experimental despierta reflexión y cuestiona la madurez en el estilo y modo 

de operar del fotógrafo, ya que éste se encuentra rodeado de diferentes recursos 

fotográficos de los cuales puede valerse en un proceso creativo, limitado únicamente por 

su curiosidad y deseo de experimentación. 
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Capítulo 1: Fotografía y sociedad 

Desde sus inicios en 1839, la fotografía ha desempeñado un papel fundamental en la 

vida del ser humano. Además de ser un método de registro, la imagen fotográfica es un 

lenguaje comunicacional vinculado a la memoria que evoluciona rápidamente tanto en su 

naturaleza técnica como en su función social. Este acelerado avance trae consigo una 

serie de adaptaciones receptivas y productivas en el ser humano que van siendo 

condicionadas y constantemente modificadas por los gustos y parámetros que establece 

en muchas ocasiones la misma sociedad.  

Los primeros mecanismos de registro fotográfico fabricados en Francia e Inglaterra a 

comienzos de la década de 1840, caracterizados por su poca funcionalidad y elevado 

precio, eran accesibles únicamente para los sectores pudientes de aquel entonces. 

Posteriormente, producto de la industrialización y novedad, la cámara fotográfica proliferó 

rápidamente, así como el deseo de muchas personas por querer capturar de manera más 

particular los elementos y momentos que resultaran atrayentes a la mirada y la memoria 

humana. 

Fragmentos visuales del mundo y representaciones del imaginario individual han 

quedado registrados en papel u otros soportes sensibles a la luz mediante diversos 

mecanismos y técnicas fotográficas que han mutado con el tiempo. Los experimentos 

para lograr fijar una imagen sobre una superficie de manera más práctica y con mayor 

rapidez se iniciaron en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el avance tecnológico 

permitió a personas de varias disciplinas o profesiones tener un acercamiento a la 

fotografía gracias a la creación de la película fotográfica. 

 

1.1 Un poco de historia 

Fueron muchos los experimentos y conflictos que tuvieron lugar en el campo fotográfico 

antes de poder contar con un soporte fotosensible que facilitara la manipulación e 

inmediatez en la obtención de una imagen. Con la aparición del gelatino-bromuro en 1871 
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de la mano del médico y fotógrafo británico Leach Maddox (1816-1902) se dispuso de un 

nuevo proceso fotográfico que consistía en emulsionar una placa de vidrio con una 

solución de gelatina caliente mezclada con nitrato de plata y bromuro de cadmio. Éstos 

componentes forman bromuro de plata, un compuesto químico altamente sensible a la luz 

que hasta la fecha es utilizado en la producción de películas y papeles fotográficos. El 

objetivo de Maddox era obtener fotografías de laboratorio a través de un microscopio, 

para lo cual tuvo la idea de utilizar gelatina por su naturaleza coloide, ya que al ser una 

sustancia semisólida contiene sin problema los químicos que integran la emulsión 

fotográfica. 

Mónica Incorvaia, docente de la Universidad de Palermo, menciona que la 

experimentación de Maddox permitió que años más tarde Charles E. Bennett (1843-

1908), quien deja el oficio de carpintero para dedicarse a la fotografía, logre mejorar la 

sensibilidad a la luz del gelatino-bromuro dejando secar durante diez días la placa 

emulsionada a una temperatura constante de 32ºC. De esta forma, consigue acotar el 

tiempo de exposición a un cuarto de segundo (2008). 

El gelatino-bromuro, al contar con una base de vidrio, seguía limitando al fotógrafo en 

términos de comodidad y transporte del material, ya que eran placas muy pesadas y 

frágiles. Fue con la aparición del celuloide, que las placas secas al gelatino-bromuro 

fueron quedaron desplazadas como soporte fotográfico. El celuloide es un plástico 

sintético producto de la mezcla de nitrato de celulosa con pigmentos y agentes de relleno 

en una disolución de alcanfor y alcohol, el cual fue introducido en el ámbito fotográfico 

gracias al trabajo de John Carbutt (1832-1905), quien comienza a fabricar con celuloide 

una película flexible para negativo. 

Posteriormente, sería el sacerdote episcopal estadounidense Hannibal Goodwin (1822-

1900) quien el 2 de mayo de 1887 llena una solicitud de patente para registrar su método 

de base fílmica, proceso que consiste en añadir un sustrato transparente que actúa como 

medio de soporte para la emulsión fotosensible que se encuentra encima de ella. La 



 14 

patente de Goodwin recién fue concedida el 13 de septiembre de 1898. Durante esa 

década, George Eastman (1854-1932), fundador de la Eastman Kodak Company, ya 

había comenzado a producir los rollos fotográficos utilizando su propio proceso, lo que 

llevó a una extensa disputa legal donde su compañía tuvo que pagar cinco millones de 

dólares en el año 1914 a los propietarios de la patente. (Alfred, 2008). 

Una notable funcionalidad no sólo le fue concedida a la fotografía por ese entonces, ya 

que durante esos tiempos de revolución tecnológica también se gestaron significativos 

avances en el cine, la radio, la televisión y la imprenta, con lo cual fue posible difundir las 

mismas imágenes, textos y sonidos a millones de personas. De igual manera, a la par de 

este avance en los medios modernos, las computadoras también fueron evolucionando. 

Durante el siglo XIX y principios del XX se crearon numerosos tabuladores y calculadoras 

de uso mecánico o eléctrico, que se fueron convirtiendo en herramientas de uso 

cotidiano. 

Lev Manovich (2005) expresa que los medios de comunicación masivos y los procesos 

de datos son tecnologías complementarias, que aparecen juntas y se desarrollan 

simultáneamente haciendo posible la moderna sociedad de masas. Si bien ambas 

trayectorias transcurrieron paralelamente sin nunca cruzar su recorrido, en un momento 

se observa el auge de los medios modernos que posibilitan el almacenamiento de 

imágenes fijas, imágenes en movimiento, textos y sonido gracias a diversos soportes 

materiales, como las placas fotográficas, las películas y los discos. 

El fotógrafo inglés Eadweard Muybridge (1830-1904), reconocido por su fotografía de 

paisajes y pionero de la experimentación con la fotografía del movimiento, realizó 

diversos trabajos enfocados a la presentación de secuencias con imágenes fijas. En 1872 

acondicionó la velocidad y el material sensible de sus cámaras con el fin de capturar el 

rápido movimiento de los animales. Con la serie fotográfica Sallie Gardner at a gallop 

(Sallie Gardner al galope) demostró que a través de la fotografía era posible 

descomponer el movimiento. 
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Para observar la secuencia, Muybridge copió las imágenes en forma de siluetas en un 

disco para ser visto en una máquina de su invención llamada zoopraxiscopio, un sencillo 

proyector de imágenes compuesto por discos de cristal que giran en rápida sucesión 

dando la sensación de movimiento. Este mecanismo es considerado como un proyector 

de películas precario, y su proceso de visualización como una etapa intermedia hacía la 

cinematografía. 

La mirada precursora de Muybridge y sus experimentos desencadenaron un avance 

extraordinario en el campo de la imagen, inspirando a inventores como Thomas Edison 

(1847-1931) y los hermanos Auguste (1862-1954) y Louis Lumière (1864-1948) a 

desarrollar sus propios mecanismos de captura y proyección. En 1895 los hermanos 

Lumière dieron a conocer su híbrido de cámara y proyector cinematográfico. En poco 

tiempo, personas de diferentes ciudades del mundo ya eran testigos de las primeras 

imágenes cinematográficas. En palabras de Manovich estas imágenes: 

[…] tranquilizaban a los espectadores, que fuera de la salas estaban afrontando 
un entorno informativo cada vez más denso, que ya no podían manejar 
adecuadamente con sus propios sistemas de toma de muestras y procesos de 
datos; es decir, con su cerebro. Los viajes regulares a esas salas de relax y 
esparcimiento que son los cines se convirtieron en una técnica rutinaria de 
supervivencia para los sujetos de la sociedad moderna. (2005, p. 68) 
 

 
Las personas no eran las únicas afectadas por este avance tecnológico. Las empresas y 

gobiernos empezaron a adoptar nuevas tecnologías con el fin de agilizar el 

procesamiento y almacenamiento de información, como en el caso de los censos 

poblacionales en Estados Unidos, donde millones de datos eran terminados de procesar 

luego de años de haber sido recolectados. 

En 1936, los recorridos históricos de los medios y los procesos de datos finalmente se 

cruzan gracias al trabajo del ingeniero alemán Konrad Zuse (1910-1995), quien construye 

la primera computadora digital funcional basándose en el modelo de tabulación 

desarrollado por Herman Hollerith (1860-1929). Para controlar los programas de ésta 

máquina, Zuse utilizó descartes de una tira de película cinematográfica de formato 35 
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mm. Resulta curioso detallar que la película originalmente desarrollada para ser usada en 

cámaras pasa a ser un soporte de información también para la computadora, anticipando 

de manera indirecta los principios de hibridación de medios que surgieron con el tiempo. 

En la actualidad, el computador es el sintetizador y manipulador de medios por 

excelencia, ya que las fotografías, los gráficos, las imágenes en movimiento, los textos y 

los sonidos se traducen a datos numéricos a los que se accede por computador. En otras 

palabras, se convierten en conjuntos simples de datos informáticos, transformándose de 

esta manera en nuevos medios (Manovich, 2005, p. 71). 

La fotografía como nuevo medio de comunicación ha contribuido en la sociedad y en su 

desarrollo de manera sustancial, influyendo en diversas disciplinas y actitudes del ser 

humano. Los dispositivos y recursos digitales son cada vez más accesibles tanto en 

precio como en facilidad de manejo, dando origen a una cambiante población de usuarios 

que no paran de compartir su cotidianidad mediante imágenes, especialmente 

fotográficas. Éste tipo de actitud desencadena como principal consecuencia una 

sobreabundancia de información visual, que deja de estar contenida en un soporte físico, 

material y pasa a formar parte del espacio virtual, donde la saturación de contenido es 

cada vez mayor. 

Este acondicionamiento fotográfico digital no es global, ya que existen personas que 

hacen uso de medios analógicos para seguir trabajando la imagen sin involucrar recursos 

digitales, lo que suscita diversas actitudes y planteamientos frente a la expresión y 

comunicación mediante la imagen fotográfica. Fotógrafo y obra pasan a ser elementos 

sociales analizados no sólo por especialistas del tema, sino también por los usuarios de 

la nueva fotografía, aquellos que consumen, producen, alteran y eliminan imágenes 

constantemente en su teléfono celular, tablet o computadora. 

La cámara fotográfica como tal pasa a ser un objeto intermediario, una especie de puente 

transitado por generaciones de usuarios que conservan el conocimiento de aspectos 

técnicos y estéticos propios de la fotografía argéntica, mientras que por otro lado, las 
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nuevas generaciones sobrevuelan aquel puente sin tener un conocimiento adquirido 

mediante una práctica de experiencia completa, pues basta con unos segundos de 

interacción tutorial para conocer el funcionamiento de la aplicación con la cual llevan a 

cabo la aprehensión de imágenes. 

 

1.2 El avance del medio 

Los fotógrafos cuentan con una amplia gama de recursos en lo que respecta a 

dispositivos de captura y distribución de imágenes. Dependiendo del entorno fotográfico 

en el cual se desenvuelven, estos recursos son utilizados de manera frecuente tanto por 

profesionales como aficionados. 

En el caso del periodismo fotográfico, el uso de los nuevos dispositivos e Internet 

originaron una innovadora etapa del mismo, ya que el tratamiento de la información fue 

vinculado al periodismo digital, lo cual afectó radicalmente los métodos operacionales y 

de entendimiento de este medio. Los grandes acontecimientos que inauguraron el siglo 

XXI, como los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, la invasión de 

Irak de 2003 y el tsunami del Océano Índico en el 2004, por mencionar algunos hechos, 

generaron una notable cantidad de información visual en la que participaron las nuevas 

tecnologías en manos de aficionados, quienes hicieron uso de sus móviles celulares y 

cámaras pockets para registrar los acontecimientos que ocurrían en sus cercanías, 

compartiendo fotografías a través de redes sociales y páginas que permiten el 

almacenamiento y difusión del material. 

Este tipo de situaciones demuestran cómo el avance tecnológico en el campo fotográfico 

ha integrado a todo público a la práctica de hacer y distribuir fotografías, tanto en 

situaciones de cobertura como se menciona anteriormente, hasta en el uso de móviles 

celulares a modo de captura instantánea, compartiendo en muchos casos hasta la más 

mínima acción cotidiana, como en el caso de Instagram y sus más de 100 millones de 

usuarios. Esta nueva tendencia, ligada concretamente a la excesiva producción y 
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consumo de fotografías ha despertado un fuerte interés en muchas personas, así como 

un total rechazo por parte de otras. 

En 2010 se presenta una situación que genera nuevas miradas y cuestionamientos con 

respecto a la captura, la presencia física del fotógrafo y los derechos de autor. A raíz de 

la mención especial en la categoría de temas contemporáneos otorgada al fotógrafo 

alemán Michael Wolf (n. 1954) por parte de jurado del Word Press Photo 2010, se 

evidencia un salto conceptual en el campo fotográfico relacionado a la obtención de 

fotografías de forma virtual.  

El caso de Wolf ha sido analizado concretamente desde las bases del fotoperiodismo, ya 

que las fotografías presentadas en el certamen son capturas realizadas al monitor de su 

computadora haciendo uso de su cámara fotográfica apoyada en trípode, acción que ha 

generado interrogantes sobre la validez de este tipo de imágenes en el campo del 

fotoperiodismo debido a la ausencia del fotógrafo en el lugar de los hechos y la forma 

cómo es registrado el acontecimiento. 

La herramienta que utilizó Wolf para visualizar las imágenes en su monitor fue Google 

Street View (GSV), característica de Google Maps y Google Earth que proporciona 

panorámicas a nivel de calle de diversos lugares alrededor del mundo. Estas imágenes 

son capturadas por un sistema de nueve cámaras posicionadas sobre el techo de un 

automóvil que recorre las calles en horas específicas del día para conservar cierto 

encadenamiento visual en el conjunto de fotografías obtenidas. Las capturas se hacen 

mediante un programa que habilita la obturación simultánea de todo el equipo para armar 

panorámicas horizontales de 360º y verticales de 290º. Siendo una aplicación de libre 

acceso, todos los usuarios pueden visualizar el mismo contenido a medida que navegan 

por las diferentes zonas exploradas por GSV. 

Al comparar algunas imágenes presentadas por Wolf en el World Press Photo 2010 

frente a la serie Nine Eyes (Nueve Ojos) del fotógrafo canadiense Jon Rafman (n. 1981) 

surgen nuevos giros y planteamientos relacionados a la autoría de las imágenes debido 
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al procedimiento mediante el cual han sido obtenidas y manipuladas por parte de cada 

autor. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Comparación entre las capturas de Wolf (izq.) y Rafman 
(der.). Fuente: Wired. (2011). Disponible en: http://goo.gl/LpvXe. 
Recuperado el 26 de enero de 2014. 
 
 

Existen varias capturas en el trabajo de Wolf y Rafman que siguen la misma línea del 

ejemplo aquí presentado. Las imágenes son exactamente las mismas, ya que la 

aprehensión de éstas ha sido realizada por las lentes de GSV, pero cada autor se 

fundamenta en conceptos diferentes que tratan de explicar el motivo de su intervención y 

apropiación de estas capturas, aduciendo que éstas imágenes son distintas entre si. 

Rafman justifica la repetición y la autoría de estas imágenes trayendo a colación el 

concepto vanguardista de principios de siglo XX del artista Marcel Duchamp (1887-1968), 

el readymade (objeto encontrado/confeccionado). Por otro lado, Wolf plantea que son 

imágenes totalmente diferentes por la manera como los elementos ocupan la 

composición final a causa del recorte selectivo que maneja como recurso. 

Los proyectos de Wolf y Rafman parten de una concepción no muy distante de lo que 

otrora inauguraba la fotografía, vista como: 

[…] un nuevo modelo de actividad independiente, que permitió a cada cual 
desplegar una determinada sensibilidad, única y rapaz. Los fotógrafos 
emprendieron sus safaris culturales, sociales y científicos en busca de imágenes 
sorprendentes. Apresarían el mundo, sin reparar en la paciencia necesaria y las 
incomodidades, mediante esta modalidad de visión activa, adquisitiva, valorativa y 
gratuita. (Sontag, 2012, p. 93) 
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La principal diferencia con respecto a lo anterior radica en el modo de operar de estos 

autores, ya que la forma mediante la cual aprehenden imágenes no implica salir de la 

comodidad de su hogar para obtener resultados; en lugar de esto, exploran el mundo de 

manera virtual atentos a los detalles que buscan concretamente o que esperan encontrar 

cuando recorren calles y paisajes virtuales a través de su monitor. 

Este tipo de actitudes y formas de presentar imágenes, conllevan la pérdida de la 

analogía propia del acto fotográfico y, al mismo tiempo, modifica la relación entre persona 

y espacio, puesto que la acción de caminar y explorar el espacio físico, tangible, se 

sustituye por el uso y movimiento del cursor de la computadora para visualizar y capturar 

lugares y situaciones sin estar presente. 

El uso de aplicaciones como Instagram y Google Street View refuerza el planteamiento 

de que la sociedad actual interactúa y experimenta cada vez más con la imagen que con 

la palabra escrita. No en vano existe un desenvolvimiento entre pantallas carentes de 

texto que brindan una interacción visual y táctil a través de iconos para acceder a las 

funciones y producir resultados dependiendo del tipo de dispositivo con el cual se esté 

trabajando. Esto ocasiona no solo una adaptación, sino una modificación en la manera 

como el ojo percibe el lenguaje visual, asimilando cantidades de información que pasan a 

ser normales dentro de un rango de apreciación, descartando en muchas ocasiones la 

calidad de la imagen fotográfica y limitándose exclusivamente a la observación de la 

misma, sin ahondar en un trasfondo, interpretación, ni juicio acerca de aquello que se 

observa. 

La experimentación fotográfica conecta al autor con su trabajo sin caer en la mera 

producción o alteración de imágenes, creando una identidad y conciencia que le permite 

expresarse y a la vez provocar en los demás un deseo de exploración y crítica en el 

campo de la imagen. El poder incursionar de ésta manera en la fotografía conlleva una 

aventura y experiencia que posibilitan el estudio y la preservación de los estándares de 

calidad y aprovechamiento de los recursos fotográficos en varios niveles y disciplinas, 
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puesto que la aplicación individual de los mismos termina formando un corpus fotográfico 

constantemente analizado por las sociedades a través de la historia. 

El semiólogo Roland Barthes (1915-1980) plantea que:  

 

[…] el fotógrafo, como un acróbata, debe desafiar las leyes de lo probable e 
incluso de lo posible; en último término, debe desafiar las leyes de lo interesante: 
la foto se hace “sorprendente” a partir del momento en que no se sabe por qué ha 
sido tomada. (2012, p. 68) 

 
 
La forma como Barthes sugiere y compara la figura del fotógrafo dentro de la sociedad y 

su proceder dentro de la misma separa a la persona común del perito fotográfico, quien 

no usa el medio únicamente para capturar un momento trivial, ya que éste genera 

composiciones con la intención de impresionar/cuestionar a través de una imagen. Este 

tipo de comparación, situada a la par de otras habilidades y disciplinas, surge en gran 

medida al detallar la destreza característica de los artistas que han producido choques 

visuales mediante la fotografía, quienes han demostrando el nivel de impacto de la misma 

en la mirada de los demás. 

La imagen fotográfica llama la atención del espectador, que detiene sus ojos en la 

imagen que visualiza por múltiples motivos. De igual manera, es válido recordar que no 

todas las fotografías suscitan el mismo interés o fascinación en las personas. Este 

aspecto no tiene que ver únicamente con una cuestión estética o de gustos individuales, 

ya que en el campo fotográfico confluyen diversos aspectos determinantes en el 

momento de encontrarse frente a una fotografía. 

Desde el momento de la toma (o incluso antes debido a la elección del dispositivo, los 

accesorios y el soporte mediante los cuales se va a realizar la captura) el fotógrafo está 

condicionado por diversos factores. Éstos pueden ser tanto de orden natural, cómo la luz 

del sol en caso de ser una toma en exteriores, como de orden químico, que sería el caso 

de  la sensibilidad del soporte, que debe ser expuesto acorde a la situación de luz y 

propósito de cada toma. 
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Para lograr un mejor acercamiento y comprensión de la imagen fotográfica, se debe 

ahondar en los principios de impresión y reproducción, ya que de éstas bases parte su 

estatus de imagen. 

 

1.3 Impresión y reproducción fotográfica 

La impresión, en su definición más amplia, es la señal que un cuerpo físico imprime sobre 

o en otro cuerpo físico. Dependiendo de la manera cómo se produce dicha señal, puede 

ser considerada como una impresión por contacto directo o una impresión a distancia. La 

impresión por contacto directo es producto de una acción química o mecánica del 

impregnante sobre el cuerpo impreso, como en el caso del rastro dejado por la suela de 

las botas de una persona que camina sobre tierra o nieve. 

En el caso de la fotografía, un ejemplo de esta acción sería la hoja de contactos de un 

negativo, ya que ésta se obtiene mediante una impresión directa. Como su nombre lo 

indica, es por medio del contacto que se obtienen las imágenes, ya que las tiras del 

negativo son ubicadas directamente sobre el papel fotográfico. Posteriormente es la luz 

de la ampliadora la que atraviesa el negativo, positivando de esta manera las imágenes 

en el papel. Cabe recordar que en esta instancia lo que existe en el papel es una imagen 

latente, que se hace visible solamente después del baño revelador. 

Por otro lado, las impresiones a distancia son aquellas que requieren la participación de 

un componente físico intermediario entre el impregnante y la impresión. En el terreno 

fotográfico, ese componente intermediario es el flujo fotónico emitido o reflejado por el 

impregnante. Bajo los términos de la teoría de la información, este flujo, al ser modalizado 

por un dispositivo fotográfico, establece un canal de información (Schaeffer, 1990). 

Para que dicho canal de información funcione de manera correcta, se debe tener 

presente el hecho que la distancia forma parte del acto fotográfico en si mismo, ya que en 

el momento previo a la toma la mirada del fotógrafo ha determinado el encuadre que 
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contiene toda la información visual de la captura, siempre partiendo en base a la distancia 

de la cual se encuentra el elemento a retratar. Schaeffer expone que: 

 
Esta lógica de la distanciación es al mismo tiempo una lógica de la ruptura. Se 
extrae, en el pleno sentido de la palabra, la impresión del espacio físico que la 
origina: antes de ser añadida al mundo del receptor, es restada del mundo del 
emisor. Esa extracción es del orden del flujo energético irreversible: la impresión 
nunca puede ser devuelta a su contexto de extracción, consecuentemente, la 
imagen, concebida como construcción receptiva, es incapaz de restituirlo “como 
en sí-mismo”. (1990, p. 14) 

 

Al tener presente la relación entre impregnante e impresión fotográfica, se observa como 

la relación entre estos dos elementos se vincula gracias a la proyección. Esta proyección 

de la imagen fotónica, en primera medida generada por el ojo, pero percibida también a 

través del dispositivo fotográfico, adquiere una limitación suplementaria; esto es, la 

similitud de la imagen del elemento a retratar con las condiciones de la visión humana de 

ese mismo elemento. Dicho de otra manera, actúa el principio de la correspondencia, ya 

que a cada punto del objeto a retratar le corresponde un solo punto de la impresión y 

viceversa. 

La captación de la imagen fotónica se genera de manera distinta dependiendo del 

dispositivo y los accesorios con los cuales se va a trabajar, ya que el resultado de la 

impresión va estar determinado por diversos parámetros como la elección de la óptica o 

la ausencia de ella, el tipo de revelado, la inversión del negativo en positivo o la cantidad 

de megapíxeles que disponga el sensor. En caso de utilizar otro tipo de soporte las 

modificaciones tendrán que ver directamente con la técnica o el mecanismo, como ocurre 

con las fotografías instantáneas y los fotogramas, donde los dispositivos y proyección de 

la luz operan de manera diferente a la captación analógica tradicional. 

Teniendo en cuenta los aspectos correspondientes a la impresión fotónica, conviene 

conocer los modos de impresión mediante los cuales el dispositivo fotográfico interviene 

con el impregnante. Schaeffer menciona tres casos. El primero de ellos, denominado 

impresión por luminancia directa, se caracteriza porque el objeto, o uno de los objetos a 
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fotografiar, es fuente de un flujo fotónico, esto quiere decir que la impresión se genera en 

parte por la acción lumínica de dicho objeto (1990). Algunos ejemplos de este tipo de 

impresión son las fotografías del sol, las estrellas o cuerpos radioactivos. La principal 

función de este tipo de impresión es generar resultados que permitan establecer cálculos 

de energía y desplazamiento de los objetos analizados, por lo cual se vincula fuertemente 

al campo de la fotografía científica. 

Por otra parte, se tiene la impresión por reflejo, que corresponde entonces a la fotografía 

regular, donde la fuente luminosa es natural o artificial. Con este tipo de impresión se 

debe tener en cuenta que no existe una norma o principio que permita diferenciar una 

imagen por luminancia directa de una imagen por reflejo. Es decir, una toma nocturna 

donde parte de la composición muestre la luna, contará entonces con impregnantes por 

luminancia directa e impregnantes por reflejo, debido a que las estrellas que acompañan 

la composición emiten luz propia, mientras que la luna refleja los rayos solares. 

Existe otro tipo de impresión, de naturaleza muy diferente a las anteriores, denominada 

impresión “por penetración”, donde el flujo fotónico atraviesa el impregnante previo a 

tocar la superficie sensible (Schaeffer, 1990). Este es el caso de los fotogramas, una 

técnica de laboratorio caracterizada por el uso de la luz de la ampliadora y el 

posicionamiento de objetos ligeramente traslúcidos sobre papel fotográfico para crear 

composiones. La impresión por penetración se encuentra también en el campo de la 

medicina, siendo la radiografía y la ecografía los mejores ejemplos de obtención 

mediante este método. 

Al tener presente esta interacción material entre el soporte fotosensible y el elemento a 

fotografiar, se puede sondear el resultado de dicha acción química producida por el flujo 

fotónico. Se habla entonces de la reproducción, procedimiento que en el caso de la 

fotografía responde de manera directa a la función del mecanismo óptico mas que a la 

acción del dispositivo fotográfico en si. 
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La importancia de la óptica en el dispositivo fotográfico se encuentra ligada al modo en 

que se concibe la realización y presentación de fotografías, ya que desde el momento en 

el cual el daguerrotipo es reemplazado por otros formatos, la obtención de la imagen 

fotográfica pasa a ser modalizada en función de una finalidad analógica, es decir, tanto el 

dispositivo de captura como las cualidades del objeto o situación a retratar se 

acondicionan de manera tal que permiten reproducir lo que resulta visible para la visión 

humana en general. 

Este acondicionamiento trae como consecuencia la pérdida de autonomía propia del acto 

de impresión fotográfico como tal, ya que la adaptación de una óptica y el mejoramiento 

de la misma en el dispositivo de captura establecen una distancia focal, mediante la cual 

es posible generar el foco en los diferentes planos que puedan llegar a estar ubicados 

frente a la lente. Dicha alteración, puramente acoplada por el hombre, es la que 

desencadena la evolución correspondiente al registro fotográfico. 

La reproducción en el ámbito fotográfico es uno de los aspectos que más ha 

experimentado cambios a través del tiempo, especialmente en el aspecto técnico, pues 

cada vez se incorporan más artificios que abren un abanico de posibilidades para el 

público en general. Dichos artificios van desde la incorporación de cámaras con sensores 

de varios píxeles y flash en teléfonos móviles (como el caso del Nokia Lumia 1020 y su 

cámara de 41 megapíxeles) hasta la reaparición de cámaras instantáneas (Fuji Instax 

Camera). Esto denota como el avance tecnológico y las prácticas comerciales siguen 

dando paso a una nueva etapa de la fotografía. 

La era de la posfotografía, como la llama el fotógrafo catalán Joan Fontcuberta (n. 1955), 

surge dentro de esta cultura de masas subyugada a la televisión, caracterizada también 

por la creciente fuerza de la imagen digital y sus ilimitadas opciones de propagación por 

Internet. Este acondicionamiento por el cual atraviesan tanto fotógrafos amateurs como 

profesionales, termina dando como resultado una nueva serie de propuestas que intentan 
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adaptarse a los constantes desafíos tecnológicos y del mercado actual sin contar con una 

verdadera reflexión frente a las imágenes que se producen. (2012). 

En la cotidianidad, las personas que cuentan con un celular o una cámara suelen dejar 

almacenadas sus capturas en la memoria del mismo dispositivo de captura, o las 

transfieren posteriormente a sus computadoras. Por otra parte, existe un cuantioso 

público que comparte sus fotografías a través de redes sociales, alojando de esta manera 

las imágenes en los servidores de diversas páginas web. Esta circulación de imágenes se 

encuentra bastante alejada de la costumbre de recopilar y guardar fotografías en álbumes 

fotográficos, acciones que denotan otra voluntad de privacidad, perdurabilidad y memoria 

por parte de los individuos. 

Fotografiar deja de ser un acto de preservación de la memoria familiar y colectiva y se 

convierte en un testimonio de existencia individual. Esto ocurre principalmente por la 

facilidad de interacción presente en las diferentes gamas de dispositivos de captura con 

los cuales las personas cuentan para registrar su entorno y las situaciones que se 

producen en él. El registro de una cotidianidad o de los sucesos extraordinarios que 

irrumpen en ella se encuentran adscritos entonces a la presencia del individuo, quien 

hace uso de su dispositivo de captura o aplicación preferida para aprehender lo que está 

siendo, lo que existe con él en el momento de la captura. 
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Capítulo 2: La era digital en la fotografía 

La confluencia de los recursos fotográficos existentes en la actualidad da lugar a una 

experimentación mucho más amplia en el campo fotográfico, ya que es posible llevar a 

cabo una hibridación entre medios de captura analógicos y digitales. 

Al acoplar la capacidad de manipulación de la imagen analógica con la funcionalidad y 

velocidad de la digital, se incorpora una labor artesanal en la metodología de trabajo con 

la cual se desenvuelve cada creador. La decisión de intervenir fotografías de manera 

híbrida es una puesta que depende del gusto o propósito de cada autor exclusivamente, 

ya que cada uno elige los dispositivos y procedimientos mediante los cuales va a obtener 

y modificar la imagen hasta decidir si está terminada o no.  

En este capítulo se analizan los nuevos medios de comunicación y su influjo en la 

fotografía, enfatizando en la manera como se originan, editan, comparten y aprecian las 

imágenes en esta cultura informática donde las prácticas y manifestaciones visuales 

pasan a ser una tendencia cada vez mas presente en la sociedad. 

 

2.1 Los nuevos medios 

Según Manovich, el desarrollo de la actual sociedad de masas se produce gracias a la 

revolución de los medios informáticos que actúa sobre todas las formas de comunicación. 

Así como la imprenta en el siglo XIV y la fotografía en el XIX tuvieron un impacto 

innovador en el progreso social y cultural moderno, esta transformación informática 

establece la computadora como la herramienta de interacción que hace posible la 

producción, distribución y comunicación de todo tipo de información (2005). 

El principal cambio que surge a causa de esta transición informática y mediática es el 

correspondiente al modo como se trabaja la información, puesto que el almacenamiento, 

acceso y manejo de los datos se lleva a cabo a través de la computadora, dejando a un 

lado los viejos soportes y formatos como las placas fotográficas, las películas y los 

discos. Hasta hace unos años, el habitual revelado fotográfico constaba de un 
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procesamiento manual que hoy es prácticamente obsoleto en muchos laboratorios y 

locales dedicados al oficio fotográfico. 

En éstos locales se contaba con un cuarto oscuro, donde el encargado, bien llamado 

laboratorista, hacía uso de químicos, cubetas y termómetro para obtener la imagen 

aprehendida en la película fotográfica que el cliente entregaba a su responsabilidad. Ya 

fueran encargos de copias 10x15 cm o tamaños superiores, las personas que dejaban 

sus fotografías para ser reveladas desconocían lo que pasaba mas allá del mostrador. Al 

pagar y aguardar una hora aproximadamente, el cliente regresaba a retirar las copias de 

sus capturas, acompañadas de su respectiva tira de negativos, que en algunos casos 

venía con un pequeño álbum cortesía del local. 

Con el continuo avance tecnológico modificando sistemas, carreras, profesiones y 

negocios, era solo cuestión de tiempo para que el trabajo manual en los laboratorios 

abandonara la técnica artesanal que tanto lo caracterizó para ser reemplazada por nueva 

maquinaria y otros procedimientos que desencadenaron el actual proceder del revelado, 

copiado e impresión fotográfica. 

Los tanques y cubetas han sido sustituidos por mecanismos que enganchan las ranuras 

del film y proceden a revelar la película dentro de una máquina que suple esta función, 

para luego ser digitalizadas mediante un escáner de negativos, que en esta etapa 

sustituye la función de la ampliadora fotográfica, para finalmente obtener los resultados 

mediante una impresora diseñada para cumplir esta función exclusivamente con un 

determinado tipo de papel y set de tintas. 

Es oportuno aclarar que no todos los locales han llevado a cabo esta conversión de 

dispositivos, pues hay quienes conservan las viejas máquinas de trabajo y ofrecen el 

servicio de manipulación de la imagen fotográfica de manera totalmente analógica, con 

un par de características que conviene analizar: el precio y el tiempo de entrega del 

material. 
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En la etapa previa a la fotografía digital, el tiempo de entrega del material, como se 

mencionó anteriormente, giraba en torno a la hora de espera. En la actualidad, el 

interesado en trabajar con recursos analógicos debe esperar mucho más para disponer 

de sus capturas y contar con un presupuesto que le permita sustentar su modalidad de 

trabajo con este medio, ya que el trabajo de laboratorio cuenta con la carga manual 

propia de la intervención humana, que en este caso sería la del laboratorista. 

Teniendo en cuenta la naturaleza y componentes de estos dos procesos de obtención de 

imagen fotográfica, se puede advertir la razón por la cual el interesado en trabajar con 

medios analógicos debe esperar más para obtener los resultados al dejarlos en un 

laboratorio, ya que el modo de trabajar el material inicia con el procesamiento del fílmico 

expuesto para obtener la tira de negativos, que posteriormente pasa por el proceso de 

digitalización donde se realiza el muestreo de los datos contenidos en los diversos 

fotogramas de la película, para luego procesar cada imagen en la computadora y 

finalmente imprimir los resultados en el tamaño y tipo de papel elegidos. 

Partiendo de la formación de la imagen en la tira negativo; se debe tener presente que los 

datos obtenidos mediante este soporte son en su origen continuos, lo cual quiere decir 

que “el eje o dimensión que se mide no presenta una manifiesta unidad indivisible a partir 

de la cual se componga” (Kerlov, I.; Rosebud, J. 1986). En otras palabras, los datos 

continuos son un número infinito no numerable de elementos. En el caso del negativo 

fotográfico o del papel con una imagen impresa, sus medidas siempre van a dar lugar a 

variables aleatorias continuas, ya que al ser objetos medibles en términos de longitudes 

siguen existiendo valores intermedios entre una medida y otra, por mas juntas que estas 

se encuentren. 

La conversión de estos datos continuos a una representación numérica (información 

digital) se denomina digitalización. Manovich explica que esta conversión de datos 

analógicos a digitales se compone de dos etapas: 
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En primer lugar, se toman muestras de los datos, normalmente a intervalos 
regulares (…). La frecuencia de muestreo recibe el nombre de resolución. La toma 
de muestras convierte los datos continuos en datos discretos, es decir, esos datos 
que encontramos en unidades diferenciadas, como las personas, las páginas de 
un libro o los píxeles. En segundo lugar, cada muestra es cuantificada, esto es, se 
le asigna un valor numérico a partir de una escala predefinida; como la que va de 
0 a 255 en el caso de una imagen de grises de 8 bits. (2005, p. 73) 
 
 

En el caso de los medios modernos se debe tener en cuenta que su origen parte de una 

representación discreta porque han sido creados directamente en la computadora, por lo 

cual sus muestras nunca resultan cuantificadas. Esa diferencia es clave con respecto a 

los datos obtenidos desde una fuente analógica, dado que el proceso de cuantificación es 

propio de la digitalización. 

Este paso del objeto material al virtual permite plantear una comparación relacionada con 

la estructura del elemento mismo, ya que al descomponer el elemento real se puede 

llegar hasta la unidad mínima de su composición conocida como átomo. En el caso 

concreto de la imagen fotográfica como objeto de los nuevos medios, esta estructura 

mínima de composición se conoce como píxel. 

Los píxeles son muestras discretas, elementos independientes que se agrupan en 

objetos a mayor escala pero que conservan sus identidades por separado. En este punto 

resulta interesante abordar una comparación de lo particular a lo general visto desde la 

convergencia de medios, ya que, así como los píxeles conforman un objeto, de igual 

manera, dichos objetos mediáticos pueden mezclarse con otros, creando nuevos objetos, 

pero manteniendo la misma particularidad: cada uno sigue conservando su 

independencia en el tratamiento que recibe. 

La edición de fotografías en el ámbito publicitario sirve de ejemplo para visualizar esta 

combinación de elementos, dado que la imagen pasa a estar compuesta no solo por la 

toma fotográfica, sino por texto, logotipos y otros elementos que acompañan el producto 

o los modelos retratados, produciendo una imagen final integrada por estos distintos 

componentes que cumplen una determinada función dentro de la composición, orientada 

a producir un estímulo en la mirada del público al cual está dirigido. 
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El resultado de esta intervención es producto del mestizaje originado en la computadora, 

que actúa como sintetizador de medios permitiendo el tratamiento y experimentación con 

cada uno de ellos. Machado explica que: 

 
Los recursos de edición y procesamiento digital permiten hoy jugar hacia dentro 
de la pantalla con una cantidad casi infinita de imágenes (más exactamente 
fragmentos de imágenes), hacerlas combinarse en arreglos inesperados, para 
enseguida, repensar y cuestionar esos arreglos, redefiniéndolos en nuevas 
combinaciones. (s.f. párr. 20) 

 

Los cuestionamientos y redefiniciones que surgen en base a este tipo de dinámica 

operacional de los medios actuales demuestran que en los tiempos que corren ya no se 

piensan los medios de forma individual, sino que, producto de la sinestesia producida en 

diversas expresiones artísticas y culturales es posible visualizar y entender la hibridación 

no como un aspecto latente de las sociedades, sino presente, pues la transición digital 

por la cual atraviesan se expande continuamente, despertando nuevas percepciones y 

costumbres en el desenvolvimiento individual y colectivo. 

Un ejemplo de este proceder es la obra del artista digital Candas Sisman (n. 1985), quien  

desarrolla su obra profundizando en la relación entre lo físico y lo digital, visualizando 

datos invisibles al ojo humano o reinterpretando estructuras tangibles que fusionan 

ciencia y arte. Este artista, de origen turco, intenta demoler las barreras entre el mundo 

físico y virtual con la intención que ambos se complementen a través de proyectos como  

Deep Space Music (Música de espacio profundo), donde transforma fenómenos 

físicamente imperceptibles en situaciones perceptibles bajo la denominación de “realidad 

híbrida” (ver Figura 1 del Cuerpo C). 

Para el desarrollo de dicho proyecto, Sisman  utiliza el mapping (mapeado),  técnica que 

consiste en crear y proyectar imágenes o videos sobre objetos o superficies 

tridimensionales, como construcciones arquitectónicas u obras de ingeniería, convirtiendo 

el lugar o el objeto en una especie de pantalla dinámica. Generalmente se acompaña con 

música o sonidos sincronizados a la par de las imágenes proyectadas. 
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Este tipo de manifestación remite al concepto de multiplicidad que plantea Ítalo Calvino 

(1923-1985), partiendo concretamente desde la función del arte y su búsqueda por 

entrelazar un conjunto de conocimientos donde exista espacio para una verdad que no 

sea fragmentaria. En relación a esta referencia, Machado la aborda de igual manera 

argumentando que: 

 
El mundo es visto y representado como una trama de relaciones de una 
complejidad inextricable, en la cual cada instante está marcado por la presencia 
simultánea de elementos heterogéneos y todo eso ocurre en un movimiento 
vertiginoso, que vuelve mutantes y escurridizos todos los sucesos, contextos y 
operaciones. (s.f. párr. 17) 

 

En esta instancia, ¿de qué mundo se podría estar hablando?. Tanto en el virtual como en 

el real el ser humano se encuentra inmerso en un caos sistemático sobrecargado de 

imágenes, texto y sonidos. Basta con salir a la calle y detenerse un instante; la presencia 

de vallas publicitarias, de alquiler, marcas y promociones abundan en los espacios 

públicos a diferentes alturas y en distintos formatos. 

En Internet no hay mucha diferencia en este sentido, ya que al navegar en línea el 

usuario se desenvuelve entre el contenido que necesita y los elementos que acompañan 

el formato propio de cada página, ya sean banners, textos, gráficos o formularios. Esta 

saturación de información está presente también en la televisión, cuya pantalla, al igual 

que la de la computadora, se transforma en un espacio donde los múltiples elementos 

visuales, textuales y sonoros se asientan, determinando muchas veces las estéticas y 

estilos que rigen las presentaciones visuales o audiovisuales que se desarrollan con el 

correr del tiempo. 

Las nuevas modalidades de presentación cuentan con tal dinamismo y rapidez en su flujo 

comunicacional que exigen un acondicionamiento por parte del receptor, quien debe 

mejorar sus reflejos para captar toda, o parte de la información a una velocidad que 

puede resultar abrumadora para un destinatario mas conservador, ajeno a las formas 

expresivas de la actualidad (Machado, 2013). 



 33 

Esta sobrecarga de información viene acompañada por una respuesta de parte de los 

individuos que operan entre ambos mundos. Si bien algunas acciones pasan a ser 

costumbres en las culturas actuales, conviene abordar situaciones particulares a modo de 

ejemplo para ver de que manera el ser humano pasa estar influenciado, e incluso en 

algunos casos sometido por las múltiples dimensiones de la imagen. 

En lo que respecta a la imagen fotográfica, fuente visual de toda percepción y aceptación 

tanto estética como moral, se asiste a una nueva manera de comunicación mediante la 

misma y sus distintas formas de tratamiento y difusión. Esto se debe principalmente al 

avance tecnológico y la manera como el mismo ha construido un nuevo régimen 

comunicacional, donde a través de dispositivos, aplicaciones y programas las personas 

se interrelacionan de un modo cada vez más sistemático en un entorno donde la 

intervención manual y el procesamiento mental pasan a estar complementados o 

sustituidos por dispositivos o aplicaciones que agilizan acciones o fines determinados. 

Una cuestión que resulta interesante detallar, es el hecho que la humanidad se encuentra 

viviendo un periodo de constantes cambios, situación que está directamente relacionada 

con el continuo surgimiento de novedosos productos y servicios en un mercado de alto 

consumo que termina estableciendo tendencias y modos de vida en las personas. 

Con relación a esta situación, el sociólogo Zygmunt Bauman plantea que dicho 

consumismo “ha degradado a la duración y ha ascendido a la fugacidad. Ha situado el 

valor de la novedad por encima del de lo perdurable. Ha acortado considerablemente […] 

el lapso temporal que separa el querer del obtener”. (2006, p. 113). 

En este contexto, y delimitando aún más lo correspondiente al campo fotográfico, se 

presencia de manera material cómo la novedad en los productos fotográficos sigue 

desplazando la fotografía argéntica por la naturaleza de la misma; particularmente por los 

tiempos que ésta requiere para la obtención y visualización de los resultados, alejados 

totalmente del veloz proceso de la imagen fotográfica generada de forma digital. 
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Las generaciones de adolescentes y jóvenes que han crecido utilizando cámaras pockets 

digitales y celulares con cámara integrada son ajenos no solo al proceso de formación de 

la imagen misma, sino a los sentimientos de paciencia e incertidumbre propios de las 

capturas analógicas. 

La inmediatez en la captura y la visibilidad instantánea de los resultados han 

acondicionado su relación con el acto de fotografiar de la misma manera como se 

desenvuelven en sus actividades cotidianas. El descartar tomas fotográficas nunca fue 

tan sencillo, y se relaciona justamente con la rapidez mediante la cual las personas 

toman sus decisiones, que terminan desembocando en un camino bifurcado de gustos y 

tendencias que transitan entre la conservación o el descarte. 

En la era de la fotografía analógica, la conservación de imágenes se llevaba a cabo de 

manera personal, en un ámbito privado asociado con el recuerdo y la memoria familiar. 

En el caso de los medios gráficos, como los diarios y revistas, las imágenes eran 

archivadas de manera documental; acción que fue constituyendo un amplio registro de la 

humanidad con el correr de los años, fortaleciendo la memoria colectiva. 

Por otro lado, éste almacenamiento de fotografías se conservaba de un modo bastante 

cuantificable, es decir, el número de reproducciones que existían de una imagen y la 

difusión de la misma dependía de cuantas copias se generaban a partir del negativo, o en 

el algunos casos, se recurría al recurso de retratar la fotografía impresa, obteniendo de 

esta manera una copia de la imagen. 

De la misma manera, la eliminación del material es otra acción que relacionada 

particularmente con la fotografía resulta ser un factor bastante significativo, ya que en 

última instancia determina la existencia o no de una imagen. En el proceder fotográfico 

contemporáneo, los resultados que se obtienen a través de dispositivos digitales suelen 

estar mucho más propensos al descarte a comparación de las capturas que se han hecho 

mediante técnicas analógicas, puesto que la facilidad de desechar los archivos es tan 

práctica como la obtención de los mismos. 
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Los equipos, accesorios y aplicaciones desarrolladas para cumplir una función 

fotográfica, forman parte de los bienes de consumo actuales que “nos prometen estar 

preparados para su uso inmediato y para ofrecer una satisfacción instantánea sin que sea 

preciso por nuestra parte un entrenamiento ni un ahorro prolongados: nos complacen sin 

demora.” (Bauman, 2006, p. 120). Este aspecto deriva en un acondicionamiento para 

algunos y un modo normal de operar para otros, y se relaciona precisamente con el 

aspecto generacional que se encuentra influenciado a la vez por el avance tecnológico. 

La fotografía, que ha estado en constante mutación desde sus inicios, atraviesa en este 

momento una etapa de análisis abordada desde diversas miradas y percepciones. 

Sociólogos, semiólogos, catedráticos e investigadores complementan y expanden el 

saber fotográfico, aportando su visión de cómo la fotografía en el mundo moderno influye 

en el desarrollo de las sociedades, despertando de esta manera no solamente un interés, 

sino una revaloración por parte de los fotógrafos y demás interesados en experimentar 

con la imagen fija. Conviene entonces detenerse por un instante y reflexionar qué rumbo 

le depara a la imagen fotográfica, o mejor aún: ¿hacía donde y cómo la piensa dirigir 

cada individuo desde este momento?. 

 

2.2 Posfotografía 

En una entrevista realizada durante la clausura de la primera promoción del Máster 

Europeo de Fotografía de Autor del IED Madrid, Fontcuberta define la posfotografía 

como: 

 
[…] un tipo de imágenes híbridas que tienen todavía unas raíces fotográficas, pero 
su constitución, digamos física, ontológica ya no está formada por un depósito de 
sales de plata que tenían unas características determinadas, sino por unos 
sensores fotoeléctricos de píxeles que le dan al sustrato, al soporte de la imagen 
otro estatuto. La posfotografía se aleja tanto de la memoria como de la verdad, por 
lo tanto nos traslada a unos territorios semánticos e icónicos distintos. (2012) 

 

Las raíces fotográficas que menciona este autor son aquellas que perduran y se 

manifiestan en prácticas minoritarias y artesanales, como es el caso de la fotografía 
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estenopeica, los fotogramas y la fotografía analógica. Los resultados obtenidos mediante 

estas técnicas cuentan con un soporte material, por lo cual ocupan un espacio físico que 

constituye su naturaleza de imagen-objeto. 

La fotografía digital por otro lado, produce archivos que se almacenan en un dispositivo 

específico, acopiados en la memoria integrada de la máquina que la produce o en una 

tarjeta de almacenamiento externa. Para la visualización de las capturas realizadas a 

través de mecanismos digitales no es necesario que estén impresas, dado que el soporte 

mediante el cual se aprecian las imágenes pasa a ser la pantalla. Ésta no solamente 

permite la inmediata visualización del posible resultado, también habilita un total 

acercamiento al mismo. 

Es decir, incluso antes de llevarse a cabo la acción de capturar una situación, el usuario 

se encuentra observando una previsualización que dista de convertirse en un registro 

solo por un movimiento de dedo. Mientras la persona decide qué elementos aparecen 

dentro del encuadre, la imagen de alguna manera existe, hay cierto grado de latencia, 

pero hasta que el usuario no se decida a oprimir el botón o tocar la pantalla en el 

indicador de captura, esa composición temporal termina siendo visible únicamente para 

quien se encuentre mirando la pequeña pantalla del mecanismo fotográfico digital con el 

cual se esté llevando a cabo la acción. 

En esta instancia cabe señalar que el tipo de captura y visualizaciones empleadas en lo 

que respecta a imagen digital, evidencian un fuerte proceso de desmaterialización, 

puesto que la foto digital pasa a ser una imagen desterritorializada, no tiene lugar porque 

se encuentra en todas partes. Esto conlleva a una reforma del estatuto visual, pues entre 

el origen y el registro de las tomas existe una fuerte diferencia. Una fotografía obtenida 

digitalmente sufre una alteración inmediata, pues se procesa mediante el sistema de 

información propio de cada dispositivo a través de la aplicación que utiliza para generarla. 

(Fontcuberta, 2010). 
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En el caso de las tomas producidas mediante fotografía tradicional, los haluros de plata 

captan mediante su accionar químico el rebote de la luz en los diferentes elementos 

presentes en la situación retratada. Recién en una fase posterior e independiente de la 

captura se hace uso de un proceso externo para intervenir la imagen producida. 

La comparación entre el tipo de obtención de ambos procesos señala cómo la fotografía 

digital cuenta desde el albor de su proceso con un retoque en sus resultados. Esta 

situación se asocia por un lado a los principios de impresión y reproducción indicados en 

el primer capítulo de este Proyecto, y a la vez suma una reflexión relacionada con la 

huella de la imagen, que pierda cercanía con la realidad cada vez que se van 

introduciendo más artilugios asociados a la reproducción de la misma. 

Esta situación se vincula con el planteamiento del escritor Vilém Flusser (1920-1991), 

quien expone que las imágenes tienen la finalidad de: 

 
[…] hacer que el mundo sea accesible e imaginable para el hombre, […] 
pretenden ser mapas, y se convierten en pantallas. 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 el mismo ha producido. […] Esto 
implica una especie de olvido. El hombre se olvida de que produce imágenes a fin 
de encontrar su camino en el mundo; ahora trata de encontrarlo en éstas. Ya no 
descifra sus propias imágenes, sino que vive en función de ellas; la imaginación 
se ha vuelto alucinación. (1998, p. 12). 

 

En esta llamada posmodernidad, la humanidad asiste entonces a una serie de cambios 

tanto mentales como operacionales que, como varios autores recuerdan en sus textos, ya 

habían sido observados en la etapa previa a la Revolución Industrial. En ese entonces, 

las herramientas de trabajo eran una extensión del hombre, estaban a su servicio y 

dependían de él para funcionar. Posteriormente, cuando las herramientas fueron 

transformadas en máquinas hubo una inversión de ese modus operandi, y el hombre 

pasó a trabajar en función de ellas. 

Las máquinas no solo reemplazaron la función creadora del hombre, su carga artesanal, 

manual, también la agilizaron de tal manera que los productos elaborados se masificaron 

notablemente. El campo fotográfico no es la excepción si se remite a este aspecto; de 
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hecho es un ejemplo que bien puede ser ubicado en la cima de una pirámide que 

represente consumismo y producción, puesto que la sobreabundancia de imágenes 

presente en la actualidad es el resultado de esta cultura informática industrializada. Se 

produce tanto como se consume, a tal nivel que la misma fotografía se cuestiona y 

orienta hacia una nueva fase, donde el reciclaje visual pasa a ser una alternativa de 

creación. Dentro de esta infinidad de imágenes desterritorializadas que circulan alrededor 

del mundo gracias a la cada vez más trivial acción de compartirlas por parte de los 

millones de usuarios de cámaras y dispositivos “inteligentes”, coexiste un grupo de 

autores, fotógrafos y pensadores de la imagen fija que impulsan una propuesta 

posfotográfica. 

Tomando como punto de partida estas condiciones de completa saturación icónica, en el 

2011, más concretamente durante los Recontres d’Arles (Encuentros de Arles), 

importantes representantes del ámbito fotográfico como Clément Chéroux, Joan 

Fontcuberta, Eric Kessels, Martin Parr y Joachim Schmid, presentaron el siguiente 

manifiesto titulado From here on (De aquí en adelante): 

 

“Now, we’re a species of editors. We all recycle, clip and cut, remix and upload. 
We can make images do anything. All we need is an eye, a brain, a camera, a 
phone, a laptop, a scanner, a point of view. And when we’re not editing, we’re 
making. We’re making more tan ever, because our resources are limitless and the 
possibilities endless. We have a Internet full of inspiration: the profound, the 
beautiful, the disturbing, the ridiculous, the trivial, the vernacular and the intimate. 
We have next-to-nothing cameras that record the lightest light, the darkest dark. 
This technological potencial has creative consequences. It changes our sense of 
what it means to make. It results in work that feels like play, work that turns old into 
new, elevates the banal. Work thar has a past but feels absolutely present. We 
want to give this work a new status. Things will be different from here on…” 

 
 

[Trad: Ahora, somos una especie de editores. Todos reciclamos, recortamos y 
cortamos, remezclamos y subimos. Podemos hacer que las imágenes hagan 
cualquier cosa. Todo lo que necesitamos es un ojo, un cerebro, una cámara, un 
teléfono, un portátil, un escáner, un punto de vista. Y cuando no estamos 
editando, estamos fabricando. Estamos fabricando más que nunca, porque 
nuestros recursos son ilimitados y las posibilidades son infinitas. Contamos con 
una Internet llena de inspiración: lo profundo, lo hermoso, lo inquietante, lo 
ridículo, lo trivial, lo vernáculo y lo íntimo. Tenemos cámaras ínfimas que registran 
la luz más ligera, el oscuro más oscuro. Este potencial tecnológico tiene 



 39 

consecuencias creativas. Cambia nuestro sentido de lo que significa hacer. 
Resulta ser un trabajo que se siente como un juego, trabajo que convierte 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 de aquí en adelante...] 

 
 

Este manifiesto proclama el uso y la intervención de imágenes existentes mediante los 

recursos de captura y edición propios de la era de Internet y la digitalización masiva como 

punto de partida para la creación de nuevos conceptos, nuevas obras que susciten una 

introspección sobre la producción y el consumo de fotografías. 

A través de la apropiación, adopción o reciclaje de imágenes, se impulsa entonces una 

postura que le concede a la creación visual un rumbo alternativo, lejos del exceso, de la 

sobreabundancia de fotografías propagada por los nuevos medios. Chéroux, quien hizo la 

curaduría de la exposición From Here On, declara que con esta muestra queda 

confirmado que “el rol del artista se ha disuelto y el papel ideológico del autor y el sentido 

de la autoría se ha convertido en temas de debate.”, agregando que hay una intención de 

“desacralizar los valores pomposos del mundo del arte, el museo e incluso el público.” 

(2013). 

Si bien en el presente Proyecto se sostiene y motiva la exploración y conservación de 

técnicas fotográficas tradicionales, cabe señalar que el proceso híbrido aplicado en la 

serie de fotografías producidas (ver capítulo 5) apunta justamente a una reflexión sobre el 

aprovechamiento de ambos recursos, fotografía tradicional y dominio de dispositivos e 

imágenes digitales. La aplicación de la hibridación en el campo fotográfico a partir de 

técnicas analógicas y tecnologías disponibles en el momento, supone una ventaja en 

términos de conocimiento y reflexión, ya que permite acercarse e interactuar con los 

aparatos y medios de los cuales se dispone actualmente para presentar imágenes al 

público en diversos campos de actividad. 
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Capítulo 3: Técnicas experimentales 

En la disciplina fotográfica, la experimentación a través de una técnica permite que el 

autor identifique y domine cada aspecto de la misma, adquiriendo nuevos criterios y 

experiencias acordes a cada proceso de obtención. Las técnicas que van a ser 

desarrolladas en el presente capítulo presentan herramientas de trabajo dirigidas a todos 

los interesados en la experimentación fotográfica, con la intención de cuestionar su 

percepción y captación de la realidad a través de cada una de ellas. En este capítulos se 

hace un recorrido por la fotografía estenopeica, los fotogramas y la lomografía hasta 

llegar a la fotografía digital. 

La práctica de estas técnicas fotográficas articular conocimientos, incorporándolos en una 

búsqueda visual que se origine desde la elección del dispositivo fotográfico hasta el tipo 

de soporte en el cual desea registrar la imagen. Sontag plantea que “la visión fotográfica 

tiene que ser renovada constantemente (…) ya por el tema o por la técnica, para dar la 

impresión de infringir la visión ordinaria.” (2012, p. 103). Dicha renovación en la mirada 

requiere en gran parte de un proceso personal que incluya disciplina, educación estética 

y seguridad en el proceder, pues son estos los principales puntos de partida para iniciar 

una rutina de experimentación fotográfica. 

Mas allá de las explicaciones teóricas o prácticas que se puedan encontrar acerca de un 

proceso creativo concerniente al campo de la imagen, las constantes principales deben 

ser la búsqueda y el análisis de imágenes propiamente. Bien sean fotografías, pinturas, 

dibujos, películas o videos, es importante que el individuo se identifique con una serie de 

características visuales que capten su atención y le sirvan como referencia para orientar 

su proceso de experimentación. De este modo, se fortalece una actividad visual y crítica 

que despierta múltiples preguntas y reflexiones acerca del uso y asimilación de la imagen 

fotográfica de un modo mucho más activo, alejado de la mirada pasiva de quienes miran 

pero no observan. 
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3.1 Fotografía estenopeica 

La fotografía estenopeica incorpora todos los principios necesarios para aprehender una 

escena o situación sin necesidad de contar con un complejo sistema de captura. No 

precisa óptica, pues el estenopo al cual debe su nombre es un pequeño agujero que 

suple la función de la lente, y solamente requiere de un soporte fotosensible para 

registrar la luz que entra en el cuerpo de la cámara. 

 

3.1.1 De cámara oscura a cámara estenopeica 

Los orígenes de la cámara oscura se remontan al siglo V a.C, pues se han encontrado 

textos chinos donde se describen los principios básicos de los estenopos y la 

propagación de la luz. Filósofos como Mo Ti (479 a.C – 372 a.C) señalan como los 

objetos reflejan luz en todas las direcciones y cómo éstas, al pasar por un orificio 

producen una imagen invertida de arriba abajo y de izquierda a derecha. (Castelo, L., 

Munárriz, J., Perea, J., 2007). Posteriormente, en el siglo IV a.C. se encuentran 

descripciones similares aportadas por Aristóteles (384 a.C – 322 a.C.), quien hace 

referencia a la formación de la imagen dentro de la cámara oscura y cómo el tamaño de 

la imagen proyectada en una pared aumenta a medida que ésta se encuentra más 

distante con respecto al pequeño orificio por el cual penetra la luz del sol. 

En el siglo X, durante la Edad Media, el matemático árabe Alhazen (965-1040), 

considerado el padre de la óptica por su experimentación con lentes, espejos, reflexión y 

refracción; deduce la linealidad de la transmisión de la luz empleando la cámara oscura 

como instrumento para estudiar la formación de imágenes y observar eclipses. Sus 

escritos fueron traducidos y difundidos desde Cartago a toda Europa, donde 

posteriormente los artistas del Renacimiento se basaron en esas experiencias y en el uso 

de esta herramienta de manera asistencial para el mejoramiento de la perspectiva. 

El artista inglés David Hockney (n. 1937) expone en su libro y documental homónimo 

Secret Knowledge (El conocimiento secreto) toda la cuestión referente a la relación de los 
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pintores con la cámara oscura, despejando para muchos la marcada idea que la mano 

del pintor era el único elemento creativo que intervenía en el modelado pictórico de la 

realidad. 

A partir del siglo XVII, la cámara oscura, que hasta ese momento era una habitación 

oscurecida, sufre fuertes modificaciones: pasa a ser transportable, la pared es 

reemplazada por un vidrio esmerilado donde se produce la imagen, lo cual habilita la 

visualización desde el exterior. Posteriormente surge otra mejora que viene a ser la 

génesis del sistema réflex presente en las cámaras modernas: la incorporación de un 

espejo ubicado en el interior de la cámara oscura a 45º. Esta última modificación invierte 

el plano vertical de la imagen, quedando solamente traspuesta de izquierda a derecha. 

En esta instancia, la incorporación de un material fotosensible dentro de la cámara oscura 

es el único componente que la dista de convertirse en una cámara fotográfica, pero esa 

evolución toma alrededor de un siglo y medio. (Castelo, L., Munárriz, J., Perea, J. 2007, 

p. 114). 

El científico inglés sir David Brewster (1781-1868), recordado por la invención del 

caleidoscopio, fue uno de los primeros en hacer uso de la fotografía estenopeica. En 

1856 acuña el término pinhole en su libro The Stereoscope (El Estereoscopio) para 

referirse a este tipo de fotografía. A finales de 1880, Dehors (s.f.) y Deslanders (s.f.), 

diseñadores franceses de la primera cámara estenopeica comercial, propusieron el 

término stenopeic photography, de donde surge la traducción latina comúnmente 

utilizada. 

A finales del siglo XIX se comercializaba una significativa cantidad de cámaras 

estenopeicas en Europa, Estados Unidos y Japón, pero la producción industrial de 

máquinas funcionales con óptica y película como la Kodak 1 desplazó velozmente los 

modelo de cámaras con estenopo. Se observa entonces una vez más, cómo la novedad y 

la funcionalidad se toman de la mano, pavimentando otro camino en el rumbo fotográfico 
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de una humanidad que desde los comienzos de la fotografía ha mostrado predilección 

por la  rapidez en la obtención. 

A partir de 1960, a raíz de las diversas manifestaciones artísticas y culturales que se 

gestaron durante esa década en particular, la fotografía estenopeica reaparece luego de 

haber sido desplazada por completo durante la primera mitad del siglo XX. Fueron los 

artistas de aquel entonces quienes en su deseo por descartar las limitaciones técnicas y 

los procesos sistemáticos impuestos a nivel global por la industria y el mercado 

fotográfico reavivan esta técnica. 

En la búsqueda por crear imágenes diferentes a las que se podían obtener mediante los 

aparatos estándar, la fotografía estenopeica era, y sigue siendo un arma visual ideal para 

combatir la perspectiva fotográfica tradicional, ya que permite jugar con puntos de vista 

poco usuales, dispone de una profundidad de campo infinita, proporciona el empleo de 

diversos soportes fotosensibles y expande sus posibilidades creativas directamente a 

gusto del autor, quien decide que tipo de modificaciones ejerce sobre la cámara y durante 

las tomas. 

Actualmente, la fotografía estenopeica goza de un fuerte movimiento a nivel mundial. En 

especial por la disposición de los docentes que conocen y se dedican a este 

procedimiento y el deseo de los estudiantes por aprender y experimentar mediante este 

tipo de fotografía. 

 

3.1.2 Características 

La principal característica de las cámaras estenopeicas es que pueden ser creadas 

totalmente de manera artesanal, ya sea reciclando materiales u objetos. Esto aplica 

concretamente en lo correspondiente al cuerpo de la cámara, ya que para la elaboración 

del estenopo se recomienda elegir un metal blando para realizar el agujero. Existe 

también la posibilidad de conseguir estenopos prefabricados; los cuales son perforados 
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con un láser preciso, razón por la cual dan como resultado un círculo perfecto, sin 

distorsiones o relieves. 

Los diversos diámetros que puede tener un estenopo determinan sustancialmente el 

resultado final, ya que cuanto más reducido sea el diámetro habrá más nitidez en la 

representación de la imagen, pero al mismo tiempo se necesita un mayor tiempo de 

exposición, dado que la entrada de luz se reduce. Si el estenopo es demasiado grande la 

imagen no tendrá nitidez, la representación de lo capturado sería deforme, pues un 

estenopo grande empieza a ser mas cercano a los números f presentes en el objetivo de 

una cámara tradicional, por lo cual se necesitaría incorporar un elemento óptico para 

recuperar la nitidez y el detalle de la escena. 

Es válido aclarar que si el resultado que se pretende conseguir tiene la intención de 

generar una imagen borrosa o distorsionada, esa situación pasaría a ser un recurso 

asociado con la abstracción, siendo totalmente manejable mediante la alteración de los 

elementos y recursos artesanales que brinda este tipo de fotografía. 

La imagen estenopeica “no está formado por puntos, sino por pequeñas manchas 

luminosas correspondientes a los cortes de los conos de luz procedentes de los distintos 

puntos de la escena cuando inciden sobre la pantalla de forma elíptica”. (Castelo, L., 

Munárriz, J., Perea, J. 2007, p. 122). Con el término pantalla los autores hacen referencia 

al soporte, el material sensible donde la luz es registrada. 

En lo que respecta al soporte donde va a quedar inscripta la imagen, se dispone de 

múltiples opciones que varían acorde al armado de la cámara, es decir, el diseño de la 

misma. En general se utiliza papel fotográfico, que posee una sensibilidad de no más de 

6 ISO. En el caso de diseñar o contar con una cámara que permita montar y desplazar 

película, se puede hacer uso de rollos blanco y negro, color o diapositiva; cada uno de 

estos determinado por su correspondiente gama de valores ISO que influyen de manera 

significativa en todo el proceso de registro, ya que a mayor velocidad de respuesta en el 
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material sensible, menor tiempo de exposición se va a requerir para generar la impresión 

de lo retratado. 

Si se desea ampliar la experimentación con este tipo de fotografía, existen otros soportes 

de registro como la goma bicromatada color o blanco y negro, el papel albuminado, el 

papel salado y los cianotipos, cuya naturaleza artesanal permite adaptar hojas 

emulsionadas con sus respectivos químicos en el interior de las cámaras estenopeicas a 

modo de soporte fotosensible. Para llevar a cabo este tipo de aprehensión, es importante 

conocer las condiciones en las cuales deben ser preparados los químicos, al igual que 

contar con un gramaje de papel adecuado para soportar la acción de emulsionar los 

líquidos sobre la superficie del papel y finalmente, tener presentes los tiempos de 

exposición que necesita cada soporte para reaccionar a la luz. 

 

3.1.3 La fotografía estenopeica en la actualidad 

La libertad que brinda la fotografía estenopeica en cuanto al proceso creativo y expresivo 

la ha llevado a ser una de las prácticas más comunes en el campo fotográfico 

contemporáneo. Los profesores y adeptos de esta técnica tienen presente que el 

aprendizaje y exploración visual mediante este tipo de fotografía desarrolla un manejo 

más consciente en lo que respecta a distancia y cálculos de exposición, a la vez que dota 

al fotógrafo de una actitud más reflexiva y transgresora frente las imposiciones no solo de 

la industria fotográfica, sino también de la historia y formación del medio fotográfico como 

tal. 

El particular tratamiento de la imagen estenopeica permite ahondar en una 

experimentación y análisis tanto del proceso mismo de reproducción como de los 

resultados generados. Daniel Tubío, docente de la Universidad de Palermo,  comenta 

que en estos tiempos  de “sobreabundancia tecnológica en la que se privilegia el uso y el 

consumo de los instrumentos más que el saber acerca del funcionamiento acerca de los 
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mismos, la fotografía estenopeica nos permite revertir tal relación”. (XIII Jornadas de 

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, 2005). 

El trabajo producido mediante la técnica estenopeica cuenta con un modo de operar 

único dentro del medio, ya que al no depender de dispositivos creados de forma 

industrial, permite alejarse y a la vez reflexionar sobre varios aspectos de la imagen 

fotográfica convencional. Dicho convencionalismo, adoptado de la pintura renacentista, 

guarda relación directa con el punto de vista, los formatos del soporte y la representación 

del espacio tridimensional en el plano, dado que todos estas particularidades han sido 

establecidas en base al funcionamiento del ojo humano y la manera como éste percibe la 

realidad. 

En el recorrido histórico de la fotografía, diversos fotógrafos y pensadores de la imagen 

han hecho hincapié en la importancia del dominio y control de la imagen como 

herramienta de poder. Tubío, por ejemplo, aborda un replanteamiento del sistema 

fotográfico argumentando que el fotógrafo, al ser el creador de cada elemento que 

compone la cámara, termina adjudicando una nueva visión al aparato, en lugar de ser él 

quien se acondicione a las funciones de la cámara. (2007). 

Una cámara propia, construida de forma artesanal, dota al creador de una conciencia y 

libertades únicas dentro del proceso de aprehensión visual, debido a que dicho 

mecanismo ha sido creado por fuera de los estándares y convenciones desarrolladas por 

la industria y el medio fotográfico en función de las necesidades de quien la construye. 

En la actualidad, los procedimientos y entendimientos que se tienen de la fotografía en 

general se han establecido bajo una serie de acondicionamientos propios de la sociedad 

de consumo. La búsqueda de una rápida satisfacción y funcionalidad en el quehacer 

fotográfico es, como se ha visto a lo largo de la historia de la fotografía, un factor latente 

que desencadena en la compra de equipos y accesorios para conseguir una determinada 

imagen fotográfica. 
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El tipo de fotografías que el usuario espera obtener son las que el mercado ha 

establecido como arquetipos relacionados estrechamente a la particularidad técnica de 

cada captura, creando un sólido puente entre el usuario y un resultado generado de 

forma instantánea. De igual forma, dicha instantaneidad habilita una masiva producción 

de fotografías, que en lugar de ser pensadas, medidas en base a un tiempo y 

aprovechamiento de recursos físicos, pasan a ser elaboradas en muchas ocasiones 

como simples objetos de creación/descarte, una especie de prueba y error visual que le 

termina sumando al acto mismo de registro una predisposición de deshecho. 

En este sentido, la fotografía estenopeica sirve a modo de comparación frente al uso 

desmedido de la cámara digital y la proliferación de imágenes. Desde la composición 

material de la cámara, la fotografía estenopeica parte de un reciclaje, puesto que toma 

objetos desechados y los modifica, otorgándoles otra función. De igual manera, la 

naturaleza de esta técnica no permite realizar una secuencia de disparos para 

posteriormente elegir solamente una imagen de las tantas similares que se capturaron en 

el momento, por el contrario, consta de un procedimiento pausado que requiere de buena 

disposición, paciencia y tiempo para llegar a visualizar los resultados deseados. 

El acercamiento a la fotografía estenopeica despierta un sinnúmero de interrogantes, 

creaciones y revelaciones individuales que poco a poco van creando una conciencia 

colectiva frente el análisis de la imagen fotográfica. Y es que en una sociedad donde la 

insatisfacción en el campo fotográfico ha despertado diversos intereses y 

comportamientos, conviene compartir este tipo de recursos y experiencias con el público 

en general, hacerle saber que no hay solamente una manera de trabajar y entender la 

imagen fotográfica. 

Una de las razones por las cuales el público en general desconoce o no se adhiere a este 

tipo de prácticas visuales es por su costumbre consumista. Bauman explica que: 

 
“El síndrome consumista consiste, por encima de todo, en una negación enfática 
tanto del carácter virtuoso de la dilación como de la corrección y conveniencia del 
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aplazamiento de la satisfacción, dos pilares axiológicos de la sociedad de 
productores regida por el síndrome productivista.” (2006, p.113). 

 

Las generaciones que han crecido utilizando fotografía digital tienen una percepción muy 

diferente del acto fotográfico en comparación con quienes han vivido la transición 

analógico-digital del medio. Al no conocer o estar relacionados con el tiempo de espera 

propio de los procesos tradicionales, la mentalidad y acciones con las cuales se trabaja la 

fotografía denotan una actitud más fluida tanto en el modo de captura como en el 

tratamiento de edición y presentación de las imágenes producidas. 

La fotografía estenopeica en la actualidad resulta ser entonces un recurso mediador de 

conocimientos, un tipo de fotografía que libera mentes y visiones, desencadenándolas de 

parámetros impuestos por estándares y diseños tecnológicos. Será cada creador quien 

determine que tipo de conocimiento y realidad quiera manejar: una impuesta por terceros 

u otra creada desde su propio imaginario y percepción. 

 

3.2. Fotogramas 

 
El fotograma, o documento de formas, producido por la luz sin cámara encarna la 
naturaleza única del proceso fotográfico y es su verdadera clave. Nos permite 
capturar la interacción de la luz sobre una hoja de papel sensible sin recurrir al 
uso de ningún aparato. El fotograma revela perspectivas de una morfosis, hasta 
ahora desconocida, que se rige por leyes ópticas propias. Es el medio más 
desmaterializado por completo que domina la nueva visión. (Moholy-Nagy, 1936) 

 

Como se menciona en el primer capítulo de este Proyecto, el fotograma es una impresión 

“por penetración”, dado que en su proceso de obtención existe un paso de flujo fotónico 

que atraviesa el impregnante previo a tocar una superficie fotosensible.  

La técnica del fotograma es considerada como la más antigua de todas las 

correspondientes a procedimientos fotográficos. Incluso antes de la aparición de la 

fotografía misma, los fotogramas surgen de manera casual durante experimentos  con 

sales de plata; siendo una de esas primeras experiencias la del médico alemán Johan  

Heinrich Schulze (1678-1744), quien descubre la respuesta y sensibilidad a la luz de las 
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sales de plata. Schulze impregnó yeso con ácido nítrico que casualmente tenía plata, 

posteriormente ubicó una serie de letras encima del yeso empapado, observando como 

los contornos de las mismas quedaban fijados, aunque de manera efímera. De haber 

combinado este proceso con la cámara oscura, la historia de la fotografía hubiera 

comenzado antes, pero dicha idea no surcó la mente del médico. 

William H. Fox Talbot (1800-1877) fue de los primeros en obtener fotogramas estables 

mediante el empleo de hiposulfito sódico a modo de fijador. En 1833 denominó 

shadowgraph (sombragrafía) al procedimiento de crear siluetas de objetos sobre una 

emulsión fotosensible. Dos años más tarde, aplicando ya el sistema negativo/positivo, 

Talbot invierte la impresión de las siluetas obtenidas y renombra la técnica cómo 

photogenic drawing (dibujo fotogénico). (Fontcuberta, 1990). 

A principios del siglo XX, serían los dadaístas quienes acogen el fotograma como 

herramienta creativa experimental. El hecho de no precisar cámara para generar 

imágenes resultaba conveniente para manifestar su intención de terminar con toda clase 

de convención lingüística y plástica, produciendo imágenes de un modo más 

desmaterializado, azaroso y directo, dando paso a otra contemplación visual. 

El fotógrafo dadaísta Christian Schad (1894-1982) hizo uso de esta técnica posicionando 

recortes de papel y objetos sobre el material fotosensible, creando fotografías abstractas 

sin utilizar cámara. Otros artistas como Man Ray (1890-1927) y Lázló Moholy-Nagy 

(1895-1946) también involucraron los fotogramas dentro de su proceso creativo, 

experimentando con variedad de objetos tridimensionales y desplazamientos de luz 

encima del papel fotográfico. 

Como fotógrafo, Man Ray encuentra en el fotograma un camino de experimentación 

subversivo, basándose en la idea que esta técnica libera a la fotografía de la 

representación real de los objetos. Por otro lado, Moholy-Nagy plantea la visualización de 

un espacio visual desmaterializado, estructurado solamente por formas luminosas 

abstractas (ver Figura 2 del Cuerpo C). Ambos artistas manejan la misma técnica pero 
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con diferente concepto, el primero exalta los objetos mediante una visión basada en el 

proceso de obtención propiamente, mientras que el segundo plantea una 

desmaterialización de la realidad para visualizar la luz, materia prima de lo fotográfico. 

(Fontcuberta, 1990, p. 63). 

Una de las principales características del fotograma es el resultado singular que se 

obtiene, ya que, al igual que la fotografía estenopeica, la imagen-objeto que se genera es 

un resultado único. Si se desea una copia del resultado obtenido, se puede emplear el 

sistema de copiado negativo/positivo, lo que da como resultado una imagen de tonos  

inversos, la cual habría que pasar nuevamente por un proceso de inversión para 

conseguir un resultado similar al original. Haciendo uso de un escáner plano o híbrido 

también es posible procesar una copia del fotograma original (positivado digital). Este 

proceso de digitalización será desarrollado en el siguiente capítulo. 

 

3.2.1 El fotograma en la actualidad 

 La creciente cantidad de información concerniente a la fotografía y sus diversas prácticas 

ha ido posicionando en Internet imágenes, textos y útiles datos que permiten a los 

interesados en los fotogramas llevar a cabo una experimentación propia mediante guías y 

tutoriales. De igual manera, gracias a la conservación de equipos e insumos como 

ampliadoras, timers (temporizadores) y papel fotográfico, es posible asistir a talleres o 

lugares de encuentro donde la enseñanza de estas técnicas se convierte en un espacio 

de conocimiento e interacción tanto de aficionados como profesionales en el ámbito 

fotográfico. 

El proceso de obtención de imágenes mediante esta técnica permite trabajar en la 

comodidad del hogar si así se desea, dado que es cuestión de acondicionar un espacio a 

modo de cámara oscura y contar con los insumos necesarios para llevar a cabo una 

completa experimentación; esto es, disponer de los químicos necesarios (revelador, 

detenedor y fijador), agua, un vaso de precipitados (beaker), un termómetro para 
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controlar la temperatura de los mismos, cubetas, pinzas, papel fotográfico u otro material 

fotosensible y una fuente de luz regulada. 

De igual manera, es posible realizar fotogramas utilizando únicamente tres de los 

elementos mencionados, que serían: la cámara oscura, el soporte fotosensible y una 

fuente de luz controlada. En este caso se debe guardar el material fotosensible que ha 

sido expuesto a la acción de la luz en sobres contenedores negros, como los que vienen 

en los paquetes de papel fotográfico que contienen las hojas vírgenes. De ser éste el 

tratamiento, el material expuesto debe ser llevado a un laboratorio donde trabajen de 

forma manual y dispongan de químicos, para así poder revelar las imágenes y visualizar 

los resultados. 

Los costos de este tipo de práctica varían en base al tratamiento que se decida aplicar en 

el proceso creativo, dado que el trabajo manual en un laboratorio especializado establece 

un valor en función de que tan involucrado esté el laboratorista durante el proceso de 

revelado. Por esta razón, es recomendable acceder a todos los elementos que involucra 

el proceso y llevar a cabo una experimentación propia, sin intermediarios, ya que en este 

caso favorece en términos económicos y permite un completo aprendizaje y dominio de la 

técnica. 

En la actualidad, asistimos a un resurgimiento del fotograma de la mano de fotógrafos 

interesados en recuperar este procedimiento como un recurso de trabajo mediante el cual 

se pueden aplicar nuevas propuestas conceptuales y estéticas, presentando a la vez una 

reacción frente a ciertos movimientos en los que prevalecen aspectos puramente 

mediáticos. (Castelo, L., Munárriz, J., Perea, J. 2007, p. 103). Entre los artistas 

contemporáneos que eligen el fotograma como herramienta creativa, se destacan los 

fotógrafos Floris Michel Neusüss, Kunié Sugiura y Joan Fontcuberta, ya mencionado. 
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3.3 Lomografía 

Este movimiento empieza a ser conocido formalmente a partir de 1992 luego de la 

creación de la Lomographic Society International (Sociedad Lomográfica Internacional) y 

las presentación de las10 reglas doradas incluidas en el llamado “Manifiesto lomográfico”. 

Se considera que la lomografía es el mejor ejemplo de cómo una visión fotográfica puede 

llegar a masificarse en la modernidad gracias al tipo de difusión propia de los nuevos 

medios. Esto se debe a que los usuarios de la LC-A (Lomo Compact-Automat; trad: Lomo 

Automática Compacta) encontraron en el sitio web del movimiento, un punto de 

encuentro, un hogar virtual donde almacenar y compartir sus fotografías. 

 

3.3.1 Historia 

En 1914, los talleres de la Leningradskoye Optiko Mechanichesckoye Obyedinenie 

(LOMO; Unión de Óptica y Mecánica de Leningrado) fueron fundados en San 

Petersburgo, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La fábrica, destinada al 

desarrollo de productos de alta gama utilizados en los programas militares y espaciales 

de la URSS, comenzó a hacer uso de su óptica en aparatos fotográficos a comienzos de 

los años ochenta; de la mano del general Igor Petroviwitsch Kornitzky y su compañero 

Michael Panfilowitsch Panfiloff, quienes se inspiran en el diseño de la Cosina CX-1, una 

pequeña cámara de origen japonés. 

El resultado de la producción soviética de aquella cámara fue la LC-A, lanzada al 

mercado en 1984. En lo que restó de esta década, la cámara tuvo una gran acogida y 

venta, pero tras la disolución de la URSS y la crisis económica a principios de los 

noventa, la demanda de la Lomo LC-A comenzó a decaer. 

Por ese entonces, más concretamente en 1991, un par de estudiantes vieneses de 

nombres Matthias Fiegl y Wolfgang Stranzinger se encontraban de vacaciones en la 

recientemente abierta Checoslovaquia. Recorriendo las calles de Praga, encuentran una 

económica LC-A en una tienda y deciden comprarla sin tener conocimiento alguno sobre 
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ella. Cámara en mano, disparando una y otra vez, en ocasiones incluso sin mirar por el 

visor de la cámara, van registrando su viaje de manera totalmente informal, obteniendo 

de esta manera los primeros rollos. 

Después de revelar las primeras películas se dieron cuenta de lo aleatorio que resultaban 

ser los resultados obtenidos mediante esta cámara: fotografías desenfocadas, luminosas 

y de colores fuertemente saturados transmitían una sensación de excitación explosiva. Al 

mostrar las fotografías a su grupo de amigos, estudiantes de arte, leyes, humanidades y 

economía, (L.I.S., 2009), Fiegl y Stranzinger, quedan asombrados por la reacción de las 

personas al ver las fotos hechas con la LC-A, y por el deseo de tener una cámara propia 

con la cual pudieran obtener los resultados vistos. En esta instancia deciden entonces 

compartir y expandir las posibilidades de crear imágenes mediante esta cámara.  

De esta manera, la dupla de amigos empieza a importar cámaras del antiguo bloque 

soviético de manera clandestina. En 1992, tras presenciar la aceptación que ha tenido la 

máquina, Fiegl y Stranzinger fundan en Viena la Sociedad Lomográfica, con la finalidad 

de expandir la lomografía a todos los lugares del mundo. 

La lomografía se extiende de forma considerable desde mediados de 1993 hasta 1994, 

año en el cual se lleva a cabo la primera exposición lomográfica internacional, realizada 

única y simultáneamente en dos ciudades del mundo: Moscú y Nueva York. En la 

muestra, se podían ver miles de fotografías sobre Nueva York en Moscú y viceversa. 

Por aquel entonces se fundó la primera Embajada Lomográfica en Berlín, acción que 

origina las llamadas “lomoembajadas”, puntos de encuentro donde se realizan 

actividades, tours locales y otras actividades relacionadas siempre con la interacción y 

divertimento analógico. Una situación de vital importancia referente a la expansión, 

transmisión y contacto con la lomografía ocurre en 1994, cuando se diseña la web 

lomo.com, página central desde donde se coordinaba todo lo referente al movimiento. 

A mediados de 1996 el consorcio ruso detiene la fabricación de la LC-A. Esto obliga a la 

Sociedad Lomográfica a movilizarse para convencer a los encargados de la fábrica 
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LOMO y a Vladimir Putin, por ese entonces alcalde San Petesburgo y fanático de esta 

cámara, a retomar la producción de este modelo. A partir de ese momento el fenómeno 

lomográfico crece a un ritmo acelerado. Se actualiza y renombra la página 

lomography.com, se establecen más lomoembajadas y tiendas, se realizan encuentros 

internacionales y se producen nuevos modelos de cámaras, como por ejemplo la 

ActionSampler, la SuperSampler y la Pop9. 

En el 2001 La Sociedad Lomográfica publica diversos libros: Moscow-New York 1995, 

Lomo On 1997, The Big Lomo 1997, Ferrari-Lomoproyecto 98, Guía Lomo Vienna 1999. 

A la par, en colaboración con Mauritius, empresa alemana de bancos de imágenes, la 

Sociedad Lomográfica crea su propio banco de imágenes lomográficas. En ese mismo 

año también se realizó la apertura de la primera tienda lomográfica en Viena, en el Museo 

de Arte Contemporáneo de la ciudad. 

A finales de 2001 se celebró el evento lomográfico más ambicioso hasta el momento, los 

llamados Lomographic Sampling Games, donde participaron más de 500 lomógrafos, con 

el objetivo de plasmar en 116 imágenes la vida cotidiana y las pasiones de los 

participantes. Cuatro años más tarde, en abril de 2005, el consorcio Lomo PLC anuncia 

que las cámaras LC-A van a dejar de producirse porque resulta muy caro fabricarlas. 

Sin embargo la historia no termina en ese punto, ya que tras diversos arreglos y 

negociones se logró llevar las matrices a China y continuar con la fabricación de los 

equipos en ese país, “asegurando de este modo que la lomografía pasó de ser más que 

una moda a una forma de expresión con reglas propias” (Sociedad Lomográfica, 2011). 

Hasta la fecha, nuevas cámaras, accesorios y material fílmico de varios formatos siguen 

siendo producidos bajo la marca Lomography, por lo cual los usuarios disponen de una 

amplia gama de posibilidades para corresponder su deseo de experimentación a través 

de la imagen fija, o en movimiento de ser el caso, pues en noviembre de 2011 se lanzó la 

Lomokino, una pequeña y sencilla filmadora analógica que opera con película 35mm. 
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3.3.2 Características 

La principal característica de las cámaras lomográficas es la sencillez técnica propia de 

sus equipos. Al tomar como referencia la cámara LC-A, modelo que da origen y sienta las 

bases de la lomografía, se observa que dispone de una velocidad de obturación fija (1/60) 

en caso de usarse con alguno de los 6 diafragmas disponibles. Dispone también de un 

modo automático que regula la entrada de luz acorde con el ISO de la película cargada y 

situación en la cual se obture, variando la velocidad de obturación bajo el criterio del 

fotómetro de la cámara. 

La lente de cristal que tiene incorporada, una Minitar gran angular de 28mm, se 

caracteriza por saturar los colores de la situación registrada, especialmente en 

condiciones de luz solar brillante. El tipo de lente y exposición propia del dispositivo 

genera un viñeteado en los bordes de la imagen resultante que puede variar acorde al 

tiempo de exposición, uso de flash o modificación en la toma, esto es, cerrando un poco 

la ventanilla de seguridad de la lente mientras se oprime el obturador. 

El foco de la LC-A dispone de 4 distancias: 0,8 metros, 1,5 metros, 3 metros e infinito, 

esto ocasiona que muchas fotografías salgan ligeramente, o en algunos casos muy 

desenfocadas. Bien sea por elección, olvido o recurso, dentro del margen lomográfico 

estos detalles son considerados aportes a la imagen, pues justamente, suman una rareza 

a la fotografía obtenida. 

Los otros modelos de cámaras lomográficas, presentados y detallados en la web oficial 

del movimiento así como en varios proyectos académicos, cuentan con elementos muy 

similares: limitados números f, a saber: soleado f11 o f16, nublado f8 u f5,6 y  una sola 

velocidad de obturación que varía entre 1/60 y 1/100 dependiendo del modelo, pues 

algunas cuentan con el modo B (bulbo) para largas exposiciones. Existen excepciones a 

estos componentes, como en el caso de las cámaras Horizon Perfekt y los distintos 

modelos de la Lubitel, ya que éstas disponen de controles totalmente manuales. 



 56 

La lomografía promueve el divertimento y la experimentación como principios del acto 

fotográfico, aprovechar detalles cotidianos que llaman la atención, incitando a dejar de 

buscar una “gran imagen” y disfrutar lo básico. Como bien lo plantea una de las reglas 

doradas presentes en el manifiesto lomográfico: “No pienses, dispara”. En otras palabras, 

es aprehender ese recorte de la realidad de una manera espontánea, sencilla y divertida, 

sin preocupaciones. 

El concepto de imagen latente está siempre presente en la lomografía por su naturaleza 

analógica. Ésta latencia puede ser alterada en cualquier momento a través de numerosos 

recursos, entre los cuales se encuentra la exposición múltiple, el revelado forzado, el 

proceso cruzado o el salto de bleach (blanqueador). Existen innumerables recursos y 

acciones que pueden ser aplicados de manera experimental tanto en los momentos 

previos a la toma como posteriores. Todos éstos pueden ser encontrados de manera 

detallada en el magazine virtual de la web lomo así como en blogs y manuales 

especializados en dichos procedimientos. 

El avance tecnológico ha permitido la interacción entre personas de diversas formas y a 

distintos niveles. Los adeptos a la lomografía por ejemplo, toman contacto tanto de 

manera virtual como por correo tradicional, pues al llevar a cabo un film swap 

(intercambio de películas), se evidencia una dinámica fotográfica propia de esta era. Una 

vez revelada la película que contiene las exposiciones de los individuos participantes en 

el intercambio, son enviadas, subidas y compartidas a través de Internet para que puedan 

ser visualizadas. 

 

3.3.3 La lomografía en el ámbito fotográfico actual 

El movimiento lomográfico cuenta con una significativa aceptación en el campo 

fotográfico, pues se ha establecido como puente de acceso para la obtención de distintos 

formatos de película tanto para profesionales como aficionados que emplean recursos 

analógicos en la creación de sus obras. 
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En lo correspondiente al aspecto experimental, el desenvolverse y dominar la imagen a 

partir de herramientas analógicas habilita un modo de expresión diferente, alejado de las 

convenciones actuales. La lomografía puede tomarse como un punto de partida para 

quien desea tener un acercamiento a la fotografía tradicional, ya que sus precarias 

cámaras y el soporte que utilizan para registrar las imágenes requieren de conocimientos 

mínimos de iluminación, cálculos de tiempo, nociones de composición y encuadre que 

posteriormente van siendo desarrolladas en la mirada y experiencia individual gracias a la 

práctica y dedicación. 

El nivel de experimentación que se puede obtener empleando la lomografía como medio 

creativo está limitado por el factor económico principalmente, dado que el tratamiento de 

la fotografía argéntica requiere un uso de químicos que involucra un procedimiento 

distinto al que se emplea en fotografía digital. Es decir, la persona que trabaja con 

recursos analógicos está involucrada en la acción de acudir a lugares especializados 

para poder obtener sus resultados. Esta situación implica un factor económico que 

encarece este tipo de fotografía, dado que el proceso para visualizar y trabajar las 

fotografías obtenidas requiere más pasos a comparación del tratamiento de una imagen 

digital. 

La lomografía es un buen ejemplo de cómo la hibridación y el uso de los nuevos medios  

han dotado a la fotografía de otros atributos y acciones relacionadas al modo de operar la 

imagen. Esto se debe a la manera como los usuarios suben y comparten sus capturas, ya 

sea a través de la página oficial del movimiento, en bancos de imágenes como Flickr o en 

plataformas de microblogging como Tumblr. Los foros, blogs y revistas online que se 

encuentran vinculados con estos espacios virtuales, permiten la interacción entre los 

usuarios que desean obtener comentarios o críticas sobre sus creaciones. En este 

aspecto, la lomografía pasa a ser una de las bases de datos más completas en lo 

correspondiente a experimentación fotográfica, pues reúne gran cantidad de artículos, 

datos históricos, técnicas y modificaciones para múltiples equipos analógicos. 
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3.4 Fotografía digital 

La denominada fotografía digital es aquella que permite producir imágenes mediante un 

dispositivo fotográfico de captación fotoeléctrica. A diferencia de la fotografía argéntica, 

donde el soporte (material fotosensible) permite la inscripción del flujo fotónico sobre sí 

mismo, las cámaras digitales cuentan con un sensor que interpreta la entrada de luz en 

datos, los cuales son procesados, almacenados y visualizados al instante. 

El principal y más mínimo componente de este tipo de fotografía es el píxel, abreviación 

de picture element (elemento de imagen). El píxel es el elemento fotosensible que 

procesa la energía registrada de una muestra de luz obtenida durante la exposición. Este 

proceso implica “muestrear” la imagen (ver subcapítulo 2.1) a intervalos regulares y 

asignar un color y brillo a cada muestra; cada una de estas muestras, se convierte en un 

píxel en el archivo digital resultante, construyendo de esta manera una matriz de píxeles. 

Dicha matriz puede crearse realizando fotografías con una cámara digital o haciendo uso 

de un escáner que convierta copias o fotogramas de película a formato digital. (Andrew, 

P.; Langford, M., 2006). 

 

3.4.1 A través de la cámara 

El avance tecnológico en la industria fotográfica tiene un fuerte punto de inflexión en 

1975, cuando el ingeniero eléctrico estadounidense Steven J. Sasson (n. 1950) acepta el 

desafío de diseñar la que sería la primera cámara digital. A partir de ese momento se da 

una ruptura en la concepción de la imagen fotográfica, que desde tiempo atrás ya venía 

siendo palpada por la tecnología. 

Los componentes de las cámaras digitales actuales conservan muchos principios y 

elementos técnicos de su génesis, pero compararlos con la primera cámara digital resulta 

interesante, ya que permite armar una idea de lo mucho que ha cambiado el dispositivo 

fotográfico. La primera cámara digital registraba fotografías en blanco y negro en una 
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cinta de cassette, tenía un peso de 3.6 kg, disponía de 0.01 megapíxeles, y demoraba 23 

segundos en realizar la captura. 

En el mercado fotográfico actual existen infinidad de cámaras. La abundancia de 

modelos, marcas, funciones y accesorios ocasiona que el público en general se deje 

llevar por parámetros publicitarios y estrategias de marketing en el momento de ejecutar 

la compra de una cámara digital. Frente a esto, es necesario recordar que todas las 

cámaras son básicamente una caja oscura compuesta por un objetivo (una lente, o un 

estenopo) y un material fotosensible. 

El objetivo es uno de los componentes que más se debe cuidar en todo aparato 

fotográfico, ya que si no está libre de rayas, manchas o suciedad, la imagen resultante se 

verá notablemente afectada. Dependiendo del tipo de cámara que se adquiera, el objetivo 

puede integrar un anillo de desplazamiento que permite enfocar los distintos planos; 

puede ser de enfoque fijo, automático o incluso disponer de sencillas opciones de 

distancia, como los modos retrato individual, en grupo o paisaje en el caso de algunas 

cámaras compactas. 

El diafragma es uno de los componentes más variables del sistema fotográfico. De ser 

compacta, el mecanismo contará con un par de diafragmas que de forma automática 

actuaran acorde al brillo de la escena que se quiera fotografiar. En un equipo profesional, 

la variedad de diafragmas permite explorar los diferentes desenfoques que se pueden 

generar cuando se elige abrir o cerrar un determinado número f. Éstos desenfoques 

generan la denominada profundidad de campo, recurso fotográfico que afecta 

potencialmente la visualización de los diferentes planos de una imagen, ya que pueden 

quedar enfocados o no dependiendo de la finalidad estética o funcional del contenido a 

registrar. 

El obturador, al igual que el diafragma, varía acorde con el modelo y tipo de cámara. Las 

cámaras compactas digitales más sencillas suelen manejarse con una velocidad fija de 

obturación de 1/125 seg. Dependiendo del software con el cual hayan sido diseñadas, 
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pueden contar con modos de captura que agilizan o ralentizan la obturación acorde a la 

situación de luz presente en la escena a retratar. Las cámaras réflex digitales cuentan en 

cambio con un rango de velocidades de obturación mucho mas completo, lo que permite 

llevar a cabo una experimentación directamente desde la toma. 

El visor es otro componente que ha sufrido fuertes modificaciones con el tiempo. Ha 

modificado incluso la relación entre el ojo y la cámara, pues la adaptación de una pantalla 

en el cuerpo del dispositivo genera un distanciamiento físico en el momento de hacer la 

fotografía. Las cámaras que cuentan con un visor directo tienen por lo regular marcas que 

indican la corrección en caso de posicionar un objeto o una persona muy cerca de la 

lente, ya que por la posición en la cual se encuentra, no es posible encuadrar 

directamente, dado que la corta distancia afecta el encuadre en este caso. 

La sensibilidad del sensor digital resulta ser una mímesis, puesto que adopta la misma 

escala y denominación empleada en la fotografía tradicional. Frente a esto, Andrew y 

Langford mencionan que “la idea del valor ISO continúa vigente, aunque estrictamente 

nos deberíamos referir a ‘equivalencia ISO’, ya que la escala ISO original fue diseñada 

para película, no para captadores digitales” (2006, p. 43). 

La sustancial diferencia con respecto a este elemento en particular resulta ser la facilidad 

con la cual es posible modificar el valor de sensibilidad que se quiere manejar en cada 

disparo digital, acción que resulta imposible de aplicar si se trabaja con película, donde 

todas las capturas pertenecientes a un mismo carrete van a ser expuestas bajo el mismo 

valor ISO. 

Éstas características de la cámara digital van siendo modificadas por factores de orden 

técnico y social, siguiendo preferencias que giran entorno al avance tecnológico y el 

consumo del mismo. Al apuntar hacia una mayor y cada vez más fácil interactividad entre 

usuario y dispositivo, el mercado actual introduce y establece productos que integran una 

o varias cámaras incorporadas, cuyo uso se realiza mediante interfaces y aplicaciones de 

fácil comprensión para el usuario, quien en muchos casos termina dominando los nuevos 
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dispositivos con la falsa idea de que posee un control total sobre las acciones que realiza 

con los mismos, como la producción de una imagen fotográfica, una secuencia o un 

video. 

En el caso de la cámara digital y su adaptación a otros dispositivos, se asiste a una 

nueva etapa de comunicación y desenvolvimiento de la mano de los nuevos medios, 

puesto que reproductores de música, televisores y teléfonos celulares dejan de ser 

dispositivos de función única para suplir nuevas y más complejas funciones vinculadas a 

la interactividad con la imagen, sumergiendo al usuario en una multiplicidad de recursos 

que le permiten registrar y alterar su entorno a través de opciones programadas, 

otorgándole una falsa seguridad de control y dominio visual. 

Laurent Jullier (n. 1960), teórico francés de cine aborda la cuestión referente a la 

abundante disponibilidad de opciones interactivas que brindan las nuevas gamas de 

aparatos argumentando que “no porque el espectador pueda escoger entre varias 

posibilidades hay un ‘progreso’ cualquiera por ese lado” (2004, p. 105), y cita a la 

socióloga en arte Anne-Marie Duguet (n.1947) al término de esa frase anexando que 

“para representar un interés artístico, […] la interactividad no debe limitarse a dejar al 

espectador la simple elección de una cantidad determinada de conductas, sino que debe 

verse integrada en un proceso reflexivo. (1994)”. 

Asociadas concretamente al campo fotográfico, éstas afirmaciones resultan adecuadas 

para distinguir algunas manifestaciones presentes en  fotografía contemporánea, donde 

la materialización de los pensamientos y expresiones individuales y sociales van 

transformando los límites de identidad y cultura a la par del avance tecnológico. 

El comparar los métodos de producción digitales frente a los procesos de creación 

existentes antes del advenimiento de la cámara digital, permite apreciar la transformación 

correspondiente al modo de obtener y concebir las capturas fotográficas, tanto en una 

esfera personal como pública. 
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El selfie, abreviatura de self-portrait (autorretrato), por ejemplo, ha sido una de las 

tendencias más presentes y comentadas en Internet en lo que respecta a captura y 

difusión de imágenes en los últimos años. Tal es el uso que ha tenido el término, que el 

diccionario Oxford, considerado el más completo de la lengua inglesa, incluyó en agosto 

de 2013 el término en su plataforma virtual bajo la definición: “una fotografía que uno se 

ha tomado, generalmente con un teléfono inteligente o una cámara web y la publica en el 

sitio web de alguna red social”. 

No es coincidencia que el término selfie se establezca en tiempos donde el ciudadano 

promedio tiene al alcance de su mano una cámara compacta digital o un celular con 

cámara integrada. A raíz de esto, se asiste a una masificación del registro individual a 

través del autorretrato, que puede ser realizado en cualquier momento y lugar, ya que 

muchas máquinas digitales están diseñadas para realizar capturas de manera inmediata 

en distintas condiciones de luz. 

Los aparatos analógicos permiten llevar a cabo las mismas funciones, con la diferencia 

que trabajar mediante estos recursos implica disponer de cierta disposición y paciencia, 

factores que cada vez parecen esta menos presente en el desenvolvimiento humano. En 

relación a esta cuestión, José Gómez Isla plantea que: 

La era digital no ha venido a sustituir modos de producción anteriores, sino que 
los integra bajo el denominador común de la digitalización. […] De hecho, 
podríamos hablar más propiamente de una hibridación entre procesos de creación 
ya existentes que de una verdadera sustitución real de esos procesos. (p. 542) 
 
 

Lejos de hacer una comparación entre analógico y digital, lo que se desea enfatizar en 

esta instancia es la forma cómo se suele exaltar el avance digital. En el campo fotográfico 

contemporáneo se suele mencionar que hacer uso de recursos digitales es mucho más 

conveniente que utilizar medios analógicos. Pero este tipo de afirmación es válida 

únicamente en la medida en que se detalle y estudie cada rama de la fotografía, pues las 

necesidades de creación de una imagen fotográfica varían acorde al uso u oficio bajo el 

cual vayan a ser obtenidas. 
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Los fotógrafos que retratan acontecimientos con motivo de presentar una noticia, por 

ejemplo, no utilizan equipos analógicos como herramienta principal, puesto que el 

proceso de revelado químico que requiere la película y el posterior tratamiento de las 

imágenes  obtenidas impide que la noticia sea presentada con la inmediatez que manejan 

ahora los medios de comunicación. 

En cambio, si el fotógrafo pertenece a un ámbito académico o artístico, no depende de 

factores externos que influyan en los tiempos de captura, visualización, ni difusión de las 

imágenes producidas. Por este motivo, el uso de herramientas digitales no debe 

pensarse en términos de conveniencia general del medio, pues existen diferentes obras y 

trabajos en los cuales la elección del método de producción está ligado al resultado que 

se desea presentar o representar. 

En esta vertiginosa modernidad, donde todas las acciones y procedimientos parecen 

sintetizarse cada día más, no es raro encontrar minorías, grupos de personas dedicadas 

a la enseñanza y aprovechamiento de la fotografía analógica, que puede ser acogida no 

solamente como una práctica visual de registro alternativa, sino como una conducta 

orientada a la asimilación y aplicación cotidiana de la espera. Éste elemento, opuesto a la 

inmediatez propia del proceso digital, despierta otra conducta en las personas, es decir, 

les aporta otra modalidad de creación al tiempo que genera una conciencia basada en 

dicha espera, la cual habilita un desprendimiento y percepción mas pausada del ritmo 

cotidiano. 

 

3.4.2 Otros dispositivos 

La hibridación tecnológica ha dado origen a una generación de productos que integran en 

su morfología elementos propios de la cámara fotográfica digital en su forma más simple, 

es decir, una óptica, un obturador, un sensor y un sistema de almacenamiento. La 

industria y el mercado fotográfico han logrado expandir éstas y otras características 
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propias del medio a una gama de dispositivos que se encuentran cada vez más al 

alcance de la mano del ciudadano promedio. 

En caso de contar con un smartphone (teléfono inteligente), el usuario puede fácilmente 

registrar y compartir las situaciones que acontecen a su alrededor en cuestión de 

segundos, ya que este tipo de dispositivos cuentan con cámaras cada vez más 

sofisticadas y una conectividad a Internet que facilita la difusión de la información 

capturada. 

Al darse cuenta de la cantidad de personas portadoras de este tipo de artefactos, los 

medios gráficos y cadenas de noticias como CNN, habilitaron al ciudadano (antes 

espectador únicamente) a subir contenido registrado mediante este tipo de dispositivos a 

su plataforma virtual, donde, ya almacenado en la base de datos y bajo condiciones 

aceptadas previamente por el usuario, el canal puede hacer uso del material para 

presentar una determinada noticia o segmento informativo, sin verse en la necesidad de 

enviar corresponsales al lugar de los hechos. Con respecto a esto, el fotógrafo español 

Pedro Meyer (s.f.) comenta: 

[…] armados con una cámara digital de vídeo o de fotos, o un teléfono portátil con 
la tecnología de imagen fija o móvil, cualquiera está ahora en condiciones de 
producir y difundir por Internet los documentos que ha registrado o captado. Se 
terminó el poder absoluto -incluso la arrogancia- de los profesionales.  (La Tecla, 
Cuba) 
 

Conveniente para algunos, devastador para otros, éste tipo de situaciones y cambios en 

el desenvolvimiento informativo y comunicacional ha ocasionado la pérdida de empleos 

en el rubro del fotoperiodismo y la fotografía documental, géneros que van siendo 

drásticamente modificados de la mano de las nuevas tecnologías aplicadas al campo de 

la imagen y difusión de la misma. 

Las computadoras, tanto de escritorio como portátiles, disponen de cámaras integradas 

(o adaptadas mediante conexión de puerto dependiendo del modelo) que habilitan la 

captura de imágenes fijas y en movimiento. Ésta conexión directa entre cámara y 

computadora brinda la posibilidad de realizar videollamadas mediante programas de 
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mensajería instantánea, o realizar webcasting para difundir contenido multimedia en 

tiempo real o descargable, dependiendo de la disposición del archivo. Compañías como 

Apple (iPods, iPhones y iPads) y Android (smartphones, tablets), por ejemplo, cuentan 

con una amplia gama de productos que permiten al usuario realizar capturas fijas o de 

video con una notable facilidad y un sinfín de aplicaciones dedicadas a la captura, el 

retoque y la difusión del material. 

En el campo de los videojuegos, la interactividad con una cámara llegó el 17 de 

septiembre de 1998, cuando la compañía japonesa Nintendo lanzó al mercado la Game 

Boy Camera para la consola Game Boy. Este accesorio cuenta con una resolución de 

256x224 ppp (píxeles por pulgada), distancia focal de 20cm, diafragma 2,2 y una 

velocidad de obturación automática que varía acorde a las condiciones de iluminación. 

El juego permite retocar las capturas directamente desde la consola, y posibilita al 

usuario la impresión de las a través de la GB Printer, una impresora que dispone de un 

pequeño chip controlado mediante los pulsos que vienen de la cámara, generando de 

este modo varias temperaturas. Éstas, a su vez, sombrean los puntos que se han 

calentado sobre un papel especial asignándoles distintos tonos de grises, con los cuales 

se produce la imagen. (Web Oficial Nintendo Español). 

En la actualidad podemos encontrar cámaras digitales acopladas en diversas consolas, 

dado que la interactividad mediante el movimiento en los videojuegos implica una 

participación cada vez más activa por parte del usuario, quien es registrado a través de la 

lente de la consola para ejecutar el comando correspondiente a la acción que se esté 

llevando a cabo. Por otro lado, con respecto a la relación fotografía-videojuego se ha 

generado un fenómeno bastante interesante, ya que algunos juegos, como es el caso de 

Grand Theft Auto V (2013), permiten al personaje/usuario realizar fotografías de los 

lugares por los cuales se desenvuelve durante el juego, recopilando virtualmente 

imágenes de calles, objetos y personas. 
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Las imágenes presentadas por el fotógrafo brasilero Fernando Pereira Gomes (n. 1993) 

en sus series Replicants (Replicantes) y Detached (Despegado) permiten comparar la 

exploración visual del fotógrafo partiendo de dos factores; por un lado, en la serie 

Replicants, existe un registro virtual como en el caso de las capturas de Google Street 

View presentadas por Raftman y Wolf, donde los personajes y el espacio son datos 

computarizados que han surgido a raíz de un recorrido visual realizado por los autores 

dentro de una pantalla. Por otra parte, en la serie Detached, el fotógrafo ha recorrido y 

retratado calles tangibles, transitadas por personas reales que a la par de los personajes 

del videojuego, suelen formar parte de la imagen final de un modo bastante similar.  

La exploración visual de Pereira no difiere mucho entre series, dado que conserva una 

línea de trabajo orientada al registro de personajes/personas como piezas de 

rompecabezas en la creación de un marco estético, utilizando líneas, formas, luces y 

sombras que terminan de complementar la composición (ver Figura 3 del Cuerpo C). 

Con respecto al concepto que acompaña éstas imágenes, el autor adjunta un texto en la 

serie Replicants donde menciona que a pesar de estar presente en un sentido 

meramente binario, las capturas que realiza en el videojuego las siente extrañamente 

reales, pues los personajes parecen estar consientes de que su existencia se limita a 

entrar en el campo de visión del fotógrafo, para luego, debido a la naturaleza del juego, 

desaparecer sin dejar rastro. De este modo, Fernando compara la programación 

diseñada de la vida de estas personas virtuales con el modo de vida del ser humano, 

describiendo a ambos en términos de alienación, soledad y corta existencia. 

Siguiendo una línea similar a la dinámica presente en las consolas de videojuegos, 

compañías cómo Samsung, LG y Panasonic han diseñado televisores inteligentes (Smart 

TV) que incluyen una cámara digital para llevar la experiencia televisiva a otro nivel. Este 

tipo de cámaras, alejadas de las funciones y aplicaciones tradicionales, permiten al 

usuario interactuar mediante reconocimiento facial y movimiento de manos para 

desenvolverse en la interfaz del televisor, accediendo a las diversas opciones y 
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programaciones que brinda cada modelo, cómo por ejemplo, la posibilidad de realizar 

videollamadas en alta definición mediante aplicaciones como Skype. 

Al comparar los servicios que prestan éstos dispositivos, se llega nuevamente al tema de 

la convergencia de medios, dado que ésta permite visualizar en este caso, cómo la 

incorporación de cámaras digitales influye en máquinas y usuarios por igual. Machado 

(2012) plantea que “en la práctica, es imposible delimitar con exactitud el campo 

comprendido por un medio de comunicación o una forma de cultura, pues sus bordes son 

imprecisos y se confunden con otros campos” (2012). En otras palabras, sin importar el 

grado de penetración que un medio o una costumbre cultural sostenga con otra, éste 

termina afectando de manera continua y significativa la forma como la persona se 

desenvuelve en su cotidianidad, ya que adopta incesantemente nuevos modos de operar 

social y tecnológicamente. 

 

3.4.3 El escáner como herramienta creativa 

Ya sea para obtener imágenes del cuerpo en el campo de la medicina, o digitalizando 

documentos apoyados en una superficie de cristal en el hogar o la oficina, los diferentes 

tipos de escáner desempeñan diversas funciones, siempre conservando una constante: 

la obtención de imágenes mediante un proceso de digitalización. Mediante una toma de 

muestras, o “muestreo” como se explica en el subcapítulo 2.1 del presente Proyecto, 

éstos dispositivos recopilan información analógica y la convierten en datos digitales. 

Langford y Andrews (2006) explican que existen tres tipos de escáner orientados al 

tratamiento de la imagen fotográfica. El escáner plano (o de opacos) está programado 

para convertir materiales no transparentes (documentos en papel, fotografías impresas) 

en archivos digitales mediante un proceso de reflexión, es decir, reflejando luz en la 

superficie del papel sobre un sensor de una determinada resolución. Éste tipo de 

dispositivo se caracteriza por la sencillez en su uso y precariedad en términos técnicos, 

razones por las cuales resulta muy accesible comparado con los otros tipos de escáner. 
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El escáner de película, diseñado exclusivamente para registrar negativos y diapositivas, 

permite digitalizar varios formatos (110, 120, 35mm) dependiendo del modelo o accesorio 

del cual se disponga para realizar la toma de muestras. La información contenida en la 

tira de negativos o diapositivas se obtiene mediante un proceso de transmisión, dado 

que, al ser un material transparente, los fotogramas de la película son atravesados por la 

luz del dispositivo, registrando y almacenando los datos directamente en la computadora 

donde se esté procesando la información. 

Éste tipo de escáner suele encontrarse con frecuencia en locales o laboratorios 

fotográficos que ofrecen el servicio de digitalización fotográfica. La compra de un escáner 

de película debe estar considerada para quienes trabajan frecuentemente con cámaras 

analógicas, puesto que disponer de un escáner propio representa un significativo ahorro 

económico comparado con dejar el material en un local especializado. 

Por otro lado, es posible encontrar en el mercado una variedad de escáneres híbridos 

capaces de digitalizar por reflexión y transmisión, ya que integra en su diseño un 

adaptador para transparencias, característica que puede suponer una ventaja en 

términos de ahorro económico y de espacio comparado con un escáner de película. 

El escáner de opacos y el híbrido resultan ser herramientas que brindan múltiples 

posibilidades de experimentación, ya que están diseñados para digitalizar cualquier tipo 

de información contenida entre el cristal y la tapa de la máquina. El registro del material 

se hace mediante una serie de opciones que el usuario selecciona en la computadora 

mediante la aplicación que controla el dispositivo para llevar a cabo el proceso de 

digitalización. Los objetos escaneados son representados digitalmente de forma similar a 

cómo opera una cámara digital, pero el proceso de aprehensión está más relacionado 

con la técnica del fotograma en términos de distancia objeto-soporte. 

En la serie Capture Physical Presence (Capturar Presencia Física), el artista americano 

Travess Smalley (n. 1986) utiliza el escáner como recurso para generar imágenes 
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híbridas, ubicando recortes de papel directamente sobre el cristal del escáner y 

realizando el proceso de digitalización. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Imágenes de la serie Capture Physical Presence. Fuente: Higher Pictures. 
(2013). Disponible en: http://www.higherpictures.com/artists/Travess_Smalley/ 
Recuperado el 29 de enero de 2014. 
 
 

El tipo de experimentación que realiza Smalley en esta serie guarda relación con la 

técnica del collage (colaje), por la manera como mezcla la impresión, el corte y 

distribución de los elementos en una superficie. El artista lleva a cabo éstas 

acciones de forma física en una instancia del tratamiento de las imágenes, luego las 

digitaliza mediante un escáner y posteriormente las edita en Photoshop; explorando 

teorías alternativas de color, lenguajes de composición modernista y las 

definiciones de psicodelia surgidas luego de la década de 1960. Su trabajo invita a 

los espectadores a dejar de lado las diferencias entre analógico y digital, para 

observar la realidad visual híbrida de este mundo digitalizado. (Higher Pictures, 

2013). La presentación de este tipo de obras, denota, junto con los otros ejemplos 

de carácter híbrido mencionados en el Proyecto, una intención por parte de los 

autores de mostrar una etapa de transición presente en el arte contemporáneo, que 

sirve a modo de espejo frente a las acciones y proceder cotidiano de los seres 

humanos y su relación con la tecnología y recursos disponibles en su entorno. 
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Capítulo 4: Entornos fotográficos contemporáneos 

La posibilidad de trabajar la imagen fotográfica en la actualidad depende en gran parte de 

la disponibilidad de tiempo, el interés y el compromiso; factores que habilitan a cada 

persona a encarar su proceso creativo de forma única. De igual manera, la búsqueda de 

los resultados deseados implica organizarse en términos espaciales, dado que un 

espacio de trabajo estructurado permite conocer y dominar apropiadamente las 

herramientas necesarias para desarrollar las distintas etapas del proceso que se planea 

realizar. 

En este capítulo se hace un recorrido por el espacio de trabajo analógico desde el 

tratamiento de películas y papeles fotográficos blanco y negro, destacando reflexiones 

que surgen al trabajar mediante éstos recursos. Posteriormente se ahonda en el ámbito 

digital, detallando cómo la producción y admisión de imágenes se presenta en la 

sociedad actual. 

 

4.1. Espacio de trabajo analógico 

El laboratorio fotográfico, asociado comúnmente a las instituciones educativas o locales 

dedicados al tratamiento del material fílmico, suele encontrarse actualmente en baños o 

cocinas de algunos hogares. Éste desplazamiento espacial surge principalmente en base 

a la democratización de la tecnología, que aplicada concretamente al campo fotográfico 

ha logrado homogenizar los métodos operacionales del medio, estableciendo una serie 

de procedimientos digitales cómo opción primaria para los usuarios de cámaras 

analógicas. 

Langford sugiere que “procesar y copiar uno mismo las películas proporciona mucho más 

control sobre los resultados que si se encarga el trabajo a un laboratorio. Probablemente 

no se ahorrará dinero, pero dominar la técnica […] le permitirá producir copias según sus 

gustos.” (p. 178). Cabe mencionar que la publicación de los textos de Langford ha sido 

presentada en formatos de manuales y guías, por lo cual comentarios como éste resultan 
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ser una invitación a todo aquel que quiera involucrarse de un modo más activo en la 

creación y presentación de sus fotografías, puesto que el proceso de producción deja de 

estar mediado por terceros y pasa a constituir un método de trabajo más didáctico y 

personal. 

Las ventajas de conocer y dominar los recursos analógicos en la actualidad difieren 

acorde a los usos que se le vayan a dar a la imagen. En términos de privacidad, la 

película fotográfica sigue siendo un elemento crucial en el registro de una situación o 

tema específico, puesto que la imagen se inscribe en un soporte físico cuya información 

solamente deja de existir si desaparece el carrete o la tira de negativo/diapositiva que la 

contiene. 

El factor humano es entonces el encargado de transportar, guardar o mostrar esa 

imagen-objeto, pues ésta existe de forma material, a diferencia de una captura digital, 

que en palabras de Fontcuberta (2010) resulta ser “una imagen sin lugar y sin origen, 

desterritorializada, no tiene lugar porque está en todas partes”. 

El laboratorio analógico, más allá de ser un lugar de trabajo, se convierte en un espacio 

de introspección para quien trabaja la imagen fotográfica. Y es normal que sea así, ya 

que al estar sumido en la oscuridad que se requiere para llevar a cabo el revelado y 

copiado del material, surgen una serie de reflexiones que giran en torno a la 

cuantificación del tiempo junto con la selección y descarte de las imágenes que van a ser 

guardadas, eliminadas o expuestas. 

El manejo del tiempo correspondientes al revelado de películas y papeles fotosensibles 

se encuentra estipulado dentro de unos estándares que suelen variar de acuerdo a la 

marca y sensibilidad de los materiales. De igual forma, éstos factores se ven afectados 

por la mediación del autor, quien determina cuales van a ser los tiempos que requiere 

para llegar de forma más aproximada a los resultados que busca en términos de 

exposición, densidad, brillo y contraste.  
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La selección de las imágenes es una acción que puede ser abordada en dos instancias: 

al observar cada fotograma que compone la tira de película revelada o, luego de haber 

copiado todas las imágenes elegidas. En el primer caso, se recomienda realizar una hoja 

de contactos donde se visualice la totalidad de capturas presentes en la tira de película, 

de este modo es posible observar la densidad de los negativos y determinar cuales van a 

ser los tiempos de exposición convenientes para ampliar cada fotografía. El hecho de 

elegir las imágenes en esta instancia influye de forma directa en la materialización de la 

fotografía, dado que ésta, para alcanzar su estatus de imagen-objeto debe ser positivada. 

El proceso de positivado consiste en restituir los valores de luminosidad originales en la 

imagen. Si se trabaja con negativo, el positivado se realiza por ampliación, proceso que 

consiste en proyectar la imagen inscripta en el negativo sobre papel fotosensible 

mediante una ampliadora fotográfica. La distancia entre el negativo y el papel define el 

tamaño de la imagen, dado que mientras más cerca del papel se realice la proyección, 

más pequeña va a ser la imagen obtenida, y viceversa. 

En el segundo caso, si se ha optado por ampliar todas las capturas que integran el 

negativo, la selección de las imágenes a conservar o compartir gira en torno a una 

decisión personal, que puede encontrarse ligada a diversas cuestiones de orden estético, 

conceptual u ontológico. El descarte del material tangible, en este caso la imagen-objeto, 

representa una decisión más delicada que omitir la ampliación del mismo desde un 

principio, ya que el contenido de la imagen deja de estar encerrado en un pequeño 

soporte (tira de película) y se convierte en una fotografía que puede ser visualizada por 

cualquier persona. En otras palabras, el dueño o poseedor de los negativos es quien 

decide si el contenido de éste debe ser reproducido y mostrado, o por el contrario, 

eliminado totalmente desde la base misma de su existencia, deshaciendo la tira de 

película, eliminando de este modo toda la evidencia visual aprehendida en ella. 

En caso de producir imágenes empleando papel fotográfico a modo de soporte 

fotosensible, como en la fotografía estenopeica y los fotogramas, el procedimiento 
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comparte los mismo pasos que el proceso de copiado analógico en lo que respecta 

específicamente a los baños químicos aplicados al papel que contiene la imagen. 

Básicamente se debe disponer de 4 cubetas con sus respectivas pinzas para avanzar el 

papel por los diferentes químicos, preparados previamente bajo las instrucciones y 

proporciones que indican los fabricantes, pues éstas varían de acuerdo a la cantidad que 

se necesite para llevar a cabo la experiencia. 

La primera cubeta por la cual pasa el papel contiene el líquido revelador disuelto en agua, 

que debe estar a una temperatura de 20ºC. Si el químico está nuevo, el tiempo que debe 

estar sumergido el papel es de 1 minuto. A medida que se vaya gastando el revelador, 

las copias irán perdiendo contraste y densidad, por lo cual es necesario dejarlas un poco 

más de tiempo y agitar la cubeta con cierta frecuencia para compensar el proceso, ya que 

las copias pueden verse afectadas por el desgaste del químico y los cambios en la 

temperatura del mismo, ocasionando un oscurecimiento en la imagen a causa de un 

sobrerevelado (temperatura superior a 20ºC) o generar una imagen clara por subrevelado 

(por debajo de los 20ºC). Se recomienda desechar este químico al finalizar su uso, ya 

que de utilizarse en próximas oportunidades, las copias van a carecer de calidad por la 

falta de reacción química.   

La segunda cubeta contiene el líquido detenedor disuelto en agua. Su función es frenar el 

efecto del revelador, por lo cual se conoce como “baño de paro”. No precisa de una 

temperatura específica y el tiempo de sumersión del papel gira en torno a los treinta 

segundos. Al finalizar ese tiempo, el papel se desliza a la siguiente cubeta, que contiene 

el líquido fijador. Éste químico, también debe estar disuelto con una proporción de agua, 

y se encarga, como su nombre lo indica, de concretar el fijado de la imagen en el papel. 

El tiempo de sumersión del papel en esta etapa suele estar estandarizado por encima de 

los cuarenta segundos para asegurar la correcta reacción del líquido en el resultado final, 

de igual manera, las copias realizadas pueden ir quedando acumuladas en el fijador sin 

que esto represente un problema en el tratamiento de la imagen. A diferencia del 
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revelador, éstos químicos si pueden ser conservados para su uso posterior, dado que son 

reutilizables hasta cierto punto. 

Luego de pasar por los baños químicos, las copias son ubicadas en una cubeta llena de 

agua para desprender todo rastro químico adherido. En esta etapa conviene lavar las 

fotografías con abundante agua repetidas veces para asegurar una limpieza eficaz. 

Finalmente, las fotografías pueden dejarse secando al natural, sobre papel periódico u 

otra superficie.  Para acelerar el proceso de secado es posible utilizar un ventilador o 

secador de cabello situado de frente a las copias. 

Al detallar las cuestiones de orden técnico y procedimental mediante las cuales se trabaja 

en el laboratorio analógico, es posible establecer un paralelo frente a los métodos 

actuales de obtención, revelado y difusión digital, orientados a procesar las imágenes 

dentro de un espacio virtual, donde las acciones y procesos realizados se ocultan 

velozmente en una matriz de información programada. 

 

4.2 Dominio digital 

El grado de funcionalidad que brindan los programas integrados en dispositivos fijos 

(computadoras) o móviles (tablets, celulares), habilita un desenvolvimiento virtual práctico 

y rápido al usuario, quien sin necesidad de conocer cómo la máquina ejecuta una 

determinada función, hace uso de la interfaz propia de cada sistema operativo para 

seleccionar las opciones que le permiten aproximarse al resultado que desea obtener. 

Éste modo de interactuar, asociado específicamente al tratamiento fotográfico, le otorga 

al usuario múltiples herramientas para aprehender y editar imágenes con total facilidad, a 

diferencia del proceso analógico, donde las acciones son realizadas bajo otros tiempos 

utilizando las manos y recursos palpables. 

El entorno digital ofrece un espacio de trabajo en el cual la persona deja de ser un 

creador único e independiente, puesto que las acciones que realiza en realidad son 

selecciones de opciones intangibles, diseñadas para ser cumplidas por un dispositivo. 
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Las herramientas digitales terminan siendo extensiones tecnológicas del cuerpo que le 

otorgan una participación y cierto grado de control a al usuario, cuyas decisiones 

creativas pasan a estar condicionadas en función de las capacidades de la máquina 

(McLuhan, 1996). 

El laboratorio fotográfico deja de ser un espacio cerrado y oscuro, se desmaterializa y 

digitaliza, encontrándose en forma de aplicaciones informáticas como Photoshop, GIMP o 

Picasa. Los procesos de edición que adoptan éstas aplicaciones dedicadas al retoque de 

material visual conservan ciertas bases correspondientes al tratamiento de la imagen 

fotográfica analógica, acoplando variaciones y opciones en su proceder que permiten 

modificar la imagen radicalmente en cuestión de segundos. 

El programa Photoshop, particularmente, resulta ser una transfiguración digital de la 

ampliadora fotográfica, dado que en sus inicios, su espacio de trabajo contaba con una 

sola capa donde se aplicaban los efectos disponibles (texto, marcas, recortes, 

selecciones). Con el paso de los años, el programa fue sufriendo modificaciones que 

terminaron imponiendo lineamientos y modos de tratar la imagen de un modo 

estandarizado, desarrollando múltiples capas y herramientas de trabajo que ahora son la 

base para la producción y modificación de imágenes digitales. 

La alteración de imágenes es un factor que ha estado presente en el campo fotográfico 

desde sus inicios. La fotografía tradicional conserva sus métodos de retoque, ya bastante 

alejados de las tácticas contemporáneas en términos técnicos e instrumentales, dado que 

la interactividad mediante un mecanismo prima sobre la intervención manual. Con 

respecto a esto, Jullier plantea: 

“[…] que el proceso de fabricación, ya sea meramente matemático o suponga la 
construcción de objetos ya constituidos, desaparece bajo la nivelación final 
consecutiva a la presentación en forma de píxeles. La imagen digital entonces, se 
convierte en una suerte de partitura que da lugar a interpretaciones diferentes al 
capricho de los espacios y el tiempo. (2004. p.106) 
 

Al explorar la programación de los aparatos y aplicaciones fotográficas digitales, se 

observa que el grado de aprehensión y modificación visual propia de éstos, brinda una 
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mayor libertad en lo que a creatividad e intención se refiere. Para beneficio o perdición, la 

alteración de imágenes afecta de manera contundente el contexto en el cual estén 

destinadas aparecer, afectando la asimilación y respuesta de los individuos a quienes 

esté dirigida la información. 

En el campo informativo y documental, por ejemplo, es posible encontrar una gran 

cantidad de fotografías alteradas a lo largo de la historia. Ya sea con fines políticos o de 

otra índole, éstas alteraciones visuales han afectado el desenvolvimiento de las 

sociedades, quienes a raíz de aquella idea de confianza asociada a la fotografía y el tipo 

de sujeción que ésta tiene con la realidad, han modificado lentamente su percepción 

frente a las situaciones que les son presentadas en el cotidiano. 

En el ámbito artístico, obras como las de Fontcuberta intentan dilucidar el grado de 

verdad que se le otorga a la fotografía como espejo de lo real. Trabajos como Sputnik 

(1997) revelan la facilidad con la cual es posible presentar y asentar un hecho o situación 

dentro de una esfera pública, sin que los espectadores conozcan en un primer momento 

si realmente el contenido que visualizan contiene partes ficcionales o alteradas. 

Utilizando la técnica del fotomontaje, Fontcuberta crea un personaje ficticio, un 

cosmonauta soviético supuestamente desaparecido durante una misión espacial. 

Utilizando hechos e imágenes históricas, el autor logra crear una historia que resulta 

convincente a los ojos del público, a tal extremo que el caso es abordado y televisado 

como si fuera un hecho real, oculto por motivos políticos (ver Figura 4 del Cuerpo C). 

En una escala individual, se presentan diversos tipos de engaños, extorsiones, fraudes y 

adulteraciones que responden a una naturaleza de impacto visual, por lo cual, para ser 

ejecutadas, éstas situaciones requieren del mismo dominio y destreza manejada por los 

profesionales del retoque que dominan la alteración de la imagen en ámbitos cómo el 

publicitario y el artístico por ejemplo. 

Con el tratamiento y presentación de la imagen digital actual, se destaca la percepción de 

dos públicos. Por un lado, los conocedores del tema: fotógrafos, cineastas, docentes, 
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publicitarios, sociólogos, entre otros, todos conscientes de la manera cómo las imágenes 

siguen sirviendo de ejemplo y referencia al mundo en ciertos contextos a pesar de ser 

ficciones del mismo. 

Por otro lado, los ojos del público en general, espectadores de toda una gama de 

imágenes y situaciones que asimilan con su mirada pasiva, acogiendo los mensajes que 

éstas transmiten sin mayor cuestionamiento. Es decir, a pesar de existir una vasta 

cantidad de imágenes, dispositivos y aplicaciones que producen y generan contenido 

visual fácilmente, “los programas no logran sembrar la duda generalizada sobre el 

proceso de obtención de las imágenes, y se sigue creyendo en la existencia de un 

sistema de duplicación mecánica objetiva de lo real” (Jullier. 2004. p. 124). 

Michel Melot, director del Departamento de estampas y fotografías de la Biblioteca 

Nacional de Francia y, posteriormente director de la Biblioteca Pública de Información del 

Centro Pompiduo, plantea que: 

Estamos sumergidos, inmersos en la imagen. Las pantallas integradas en los 
teléfonos móviles han cambiado el uso de la fotografía y las cámaras de vigilancia 
funcionan sin reflexionar. Las imágenes son consumidas in situ o transmitidas sin 
demora, demasiado numerosas para merecer ser conservadas, tan numerosas, 
que pronto no habrá ningún acto ni gesto nuestro que no haya constituido el 
objeto de una imagen, como antaño de una simple palabra. (2010. p. 91) 

 
Ésta afirmación permite remitirse a los métodos de obtención que emplean Wolf y 

Rafman, quienes al utilizar Google Street View, descartan la cámara fotográfica como 

herramienta tangible, de registro físico, y optan por trabajar desde un entorno virtual 

programado, el mismo donde aplicaciones y programas de dominio automático 

prescinden del fotógrafo o de cualquier tipo de funcionario para ejecutar capturas 

mediante cámaras de vigilancia, de tránsito y satelitales. En otras palabras, con este tipo 

de manifestaciones aflorando de un modo cada vez más frecuente, parece que se ha 

llegado a un punto en el cual los fotógrafos no necesitan cámaras, y las cámaras 

tampoco requieren de fotógrafos. 
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Capitulo 5: Experimentación fotográfica híbrida 

El capítulo de cierre corresponde al análisis de las imágenes realizadas mediante las 

técnicas detalladas durante el escrito, llevadas a cabo como registro y documento del uso 

de recursos fotográficos actuales aplicados en la búsqueda de un estilo propio. Se 

realizan comparaciones de orden estético abordando cada técnica, mencionando también 

los inconvenientes y situaciones que surgieron durante la etapa de experimentación y 

creación de la serie producida. 

La búsqueda experimental del autor tiene como propósito motivar la práctica de una 

disciplina fotográfica en las personas a las cuales pueda llegar con su trabajo, con la 

intención de contribuir a la preservación de las técnicas fotográficas analógicas que tanto 

debate han generado en torno a su posible desaparición. Siendo la hibridación una 

herramienta que permite el desarrollo de nuevos métodos de trabajo de manera cada vez 

más fluida en el campo de la imagen, se estudia entonces la relación del autor con las 

técnicas empleadas y el tratamiento aplicado en el conjunto de imágenes que conforman 

la serie. 

 

5.1 Origen de la serie “Del haluro de plata al píxel” 

“El encontrarse uno mismo dentro del universo fotográfico es experimentar, es conocer, 

es evaluar al mundo en función de las fotografías. […] El universo fotográfico […] 

transforma al hombre y a la sociedad en autómatas.” (Flusser, 1998, p. 65). 

Siguiendo la inducción de Flusser de observar los modos en que se desenvuelve la 

sociedad a la vez que se analizan las imágenes y aparatos que intervienen en el 

acondicionamiento de la misma, surge el planteamiento de una serie híbrida en la cual se 

trabaja la imagen fotográfica mediante técnicas experimentales que permiten alejarse de 

los cánones establecidos en el medio fotográfico. 

De igual manera, teniendo presente el desenvolvimiento tecnológico presente en la 

sociedad actual en sus diferentes ámbitos y rutinas, se plantea cómo, al operar a través 
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de vías alternativas en lo correspondiente al registro fotográfico, se afecta y ejercita la 

visión y percepción individual, puesto que se origina un distanciamiento reflexivo entre lo 

producido convencionalmente y lo generado bajo un propósito específico. 

A continuación se detallan los factores que motivaron la incorporación de las técnicas 

elegidas para la producción de la serie. Como se ha mencionado a lo largo del Proyecto, 

la fotografía ha ido mutando por las diferentes experimentaciones y aplicaciones que ha 

sufrido desde sus inicios. Una de las modificaciones mas trascendentales ha sido la 

incorporación de óptica, artilugio que dota al aparato de una visión próxima a la del ojo 

humano. 

Resulta interesante señalar que algo tan simple como parece ser la adaptación de un 

cristal, modifica totalmente la naturaleza de la imagen fotográfica, pues altera el 

fenómeno de inscripción de la luz en el soporte. En base a esto, se decide obtener 

imagen mediante la fotografía estenopeica, caracterizada por la ausencia de óptica, lo 

cual proporciona una visualización y acercamiento al modo cómo la luz penetra y opera 

dentro de una cámara oscura. 

La incorporación del color en la captura fotográfica, posible gracias a la química y el 

entendimiento de los sistemas de color, resulta ser una adaptación que aporta un 

carácter más abstracto a la fotografía, alejándola todavía más de su génesis de captura y 

representación de lo real. En palabras de Flusser: 

 
Las fotografías en color contienen un grado más elevado de abstracción que las 
fotografías en blanco y negro. Estas últimas son más concretas y, en ese sentido, 
“mas verdaderas” que las fotografías a color. Dicho de otro modo, entre mas 
“verdaderos” sean los colores de una fotografía, más engañosos serán. (1998, p. 
41) 

 

Por esta razón, se decide presentar fotografías monocromáticas, evitando la distracción 

visual en una búsqueda por acentuar la mirada en el conjunto de claros y oscuros 

presentes en las imágenes producidas. 
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Durante años, el campo fotográfico ha estado condicionado por costumbres y 

procedimientos normalizados por la industria y el medio fotográfico, motivo por el cual en 

la actualidad se evidencia un desplazamiento de un determinado público hacia procesos 

típicos del siglo XIX o el empleo de técnicas desusadas en la obtención de imágenes, 

siendo el caso de la fotografía estenopeica y los fotogramas. 

El fotograma, caracterizado por su particular proceso de obtención, forma parte de la 

serie por ser un medio desmaterializado que permite registrar elementos de forma 

directa, permitiendo observar la acción de la luz que actúa sobre el objeto a retratar y el 

papel fotográfico. 

Las cámaras analógicas, abordadas en el Proyecto desde la lomografía exclusivamente, 

forman parte de la serie por la manera en que permiten trabajar y cuestionar la imagen 

fotográfica, dado que la génesis propia de su procedimiento de captura habilita 

reflexiones frente a los modos de operar la imagen en la actualidad. 

Las imágenes digitales incluidas en la serie corresponden a las capturas realizadas 

mediante la cámara fotográfica digital y el escáner. El uso de estas tecnologías permite 

observar y comparar los modos de obtener, procesar y concebir la imagen fotográfica 

dentro del contexto sociocultural contemporáneo, caracterizado por la vertiginosidad con 

la cual se aprehenden y asimilan imágenes. Esta actitud en el proceder fotográfico denota 

una individualización en la manera como cada individuo concibe y trabaja la fotografía, 

dado que cada autor determina su nivel de dependencia tecnológica a la vez que adopta 

una postura frente a la percepción y uso de la imagen. 

 

5.2 Desarrollo y presentación 

La fotografía permite ver “volúmenes por el encuentro de la luz y la sombra y los matices 

de gris intermediarios entre estos dos polos. La fotografía se mantiene en un solo 

sistema, perfectamente riguroso, convertible y reversible en todo punto: el positivo-

negativo” (Lemagny, 2008, p. 197). 
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El desarrollo de la serie parte de una exploración relacionada a las características 

visuales inherentes a la génesis y naturaleza de los procesos fotográficos abordados en 

el Proyecto. Al abordar un criterio de génesis tecnológica hay que tener en cuenta que 

tipo de instrumentos y materiales han sido utilizados para generar la imagen denominada 

“fotográfica” y, por otro lado, indagar en el criterio de funcionalidad de lo creado, es decir, 

“saber para que han servido históricamente y sirven las imágenes que llamamos 

“fotográficas” (Fontcuberta, 1990, p. 21). 

En el caso de la fotografía estenopeica, la analógica (lomografía) y los fotogramas, la 

aprehensión de la imagen se obtiene a través de un registro negativo en una primera 

instancia, esto es, una imagen en la que las luces captadas en la película o papel 

fotográfico aparecen en tonos oscuros y las sombras en tonos claros. Después del 

revelado químico, los haluros de plata ennegrecen en mayor o menor medida, de forma 

que a mayor intensidad luminosa, mayor oscurecimiento de las sales de plata. Las zonas 

que reflejan poca o nada de luz, se convierten en las partes claras o transparentes de la 

emulsión (Langford, 2006). 

La fotografía estenopeica permite trabajar con película o papel fotosensible como soporte 

de registro. Para el Proyecto se decidió acondicionar una lata de galletas (ver Figura 5 del 

Cuerpo C) provista de un estenopo de diámetro 0,35 mm, un número f 218 y una 

distancia focal de 56 mm, cargada con papel Ilford Multigrado IV RC. El uso de trípode 

fue necesario para llevar a cabo la obturación de 20 segundos necesaria para obtener el 

alto contraste en las condiciones de luz (sol brillante, sombras marcadas) buscadas por el 

autor para realizar la captura correspondiente a este método de obtención. 

El revelado del papel fue realizado en la cocina del departamento del autor, 

acondicionada a modo de cuarto oscuro para disponer de todos los recursos necesarios 

para la obtención química de las imágenes analógicas. El revelador, detenedor y fijador 

fueron diluidos según las instrucciones del fabricante (Romek, industria argentina) para la 

preparación de un litro de cada líquido. 
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La hibridación en esta técnica se presenta mediante la digitalización del papel fotográfico 

que contiene la imagen en su estado negativo. El papel fotográfico pasa por un proceso 

de muestreo (ver subcapítulo 2.1, párrafo 6) a través de un escáner, en este caso un 

Hewlett Packard serie Scanjet G2710, utilizando la aplicación HP Scan para definir los 

parámetros de resolución y formato del archivo digital resultante. Posteriormente, se 

invierten los tonos de la imagen (positivar) haciendo uso del programa Photoshop 

(Imagen - Ajustes - Invertir), obteniendo de esta manera una fotografía positivada 

digitalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Fotografía estenopeica positivada digitalmente (izq.) y su negativo 
analógico correspondiente (der.). Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

En lo que respecta a la técnica del fotograma, las condiciones de revelado y digitalización 

fueron bastante similares a las aplicadas en fotografía estenopeica, ya que se utilizó el 

mismo tipo de papel fotográfico, químicos, escáner y aplicaciones para positivar la 

imagen. El fotograma presentado en la serie que acompaña el Proyecto se obtuvo 

mediante una ampliadora Meopta Opemus 6a, compuesta por un objetivo Anaret 4,5/50 

dispuesto en f 4,5. La exposición de 6 segundos responde al tipo de contraste y volumen 

que se planeaba obtener en esta oportunidad, dado que la inscripción del cabello y las 

uñas presentes en la composición alcanzan en ese tiempo los tonos de gris deseados, al 

igual que el nivel de negro en el fondo. 



 83 

La última técnica analógica desarrollada en el proyecto corresponde a la captura 

mediante un equipo lomográfico, para lo cual se eligió la cámara Lomo LC-A cómo 

herramienta de trabajo. Teniendo en cuenta que la velocidad de obturación propia de la 

cámara es 1/60 se expusieron los otros ajustes de exposición en base a la luz presente 

en el momento de la toma (sol brumoso, sombras débiles), esto es, un f 11 para 

compensar la exposición con el valor ISO 400 de la película blanco y negro Ilford PAN 

cargada en la cámara. Al no disponer de los químicos necesarios para revelar película 

blanco y negro, el material fue revelado en un laboratorio fotográfico. Posteriormente, el 

negativo fue procesado con el escáner HP Scanjet G2710, que por su diseño híbrido (ver 

subcapítulo 3.4.3, párrafo 4) dispone de un adaptador de transparencias para escanear 

los negativos por transmisión. 

En esta ocasión, el positivado de la fotografía ocurre a la par del proceso de muestreo 

que realiza el escáner, puesto que la función de éste es simplificar y normalizar la 

visualización de la imagen obtenida de un modo práctico, creando un archivo digital 

compuesto por los tonos invertidos del negativo digitalizado. Con respecto a esto, se 

puede decir que la imagen es doblemente intervenida por la acción de los recursos 

digitales (escáner, aplicación y computadora), ya que en una primera instancia, los 

haluros de plata pasan por el proceso de muestreo, siendo registrados en forma de 

píxeles, lo cual origina no sólo una imagen digital, sino una imagen digital positivada. 

En la fotografía estenopeica y el fotograma, la digitalización de la imagen se obtuvo por 

reflexión (ver subcapítulo 3.4.3, párrafo 2); en este procedimiento, el dispositivo descifra 

la información (papel, texto, documentos o la base de cualquier objeto) tal cual es 

dispuesta sobre el cristal del escáner, a diferencia del proceso por el cual pasa la tira de 

negativo fotográfico a digitalizar, dado que ésta es ubicada en la unidad de 

transparencias del escáner, diseñada para trabajar con datos considerados estrictamente 

“fotográficos”. 
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Para obtener y visualizar el negativo analógico en la pantalla, se debe hacer uso de un 

editor de gráficos como Photoshop para devolver los tonos de la imagen a su estado de 

registro original. La aplicación no tiene problema en crear dicha imagen, dado que sus 

funciones han sido diseñadas por un programador siguiendo parámetros y bases propias 

del proceso fotográfico tradicional, permitiendo invertir los tonos de la imagen 

rápidamente. Cabe preguntarse ¿de qué sirve generar ésta imagen si de entrada la 

máquina permite visualizar el contenido normalizado en la pantalla?. 

El archivo resultante le es dado al usuario porque, en algún momento, alguien añadió a la 

aplicación la opción de invertir los tonos de una imagen. Pero, ésta imagen (negativa) en 

particular, es totalmente ajena al proceso de captación denominado “fotografía digital”, 

puesto que ésta, a diferencia de la fotografía argéntica, no registra una imagen negativa 

como reacción a la llegada de luz al soporte sensible. 

Por este tipo de detalles, que parecen ser diferencias no tan trascendentales a primera 

vista, críticos como Fontcuberta comenta que: 

“a lo mejor ha habido un error en denominar fotografía a lo que conocemos como 
fotografía digital, ya que a partir de los cambios tan revolucionarios que ha sufrido 
el medio, se debería buscar otra denominación para las imágenes digitales, para 
que incluso desde un punto de vista terminológico se marque la fractura que a 
habido en cuanto a la continuidad en la evolución de las representaciones visuales 
(Entrevista realizada por la Universidad Abierta de Cataluña, 2010). 

 
 
La imagen del Proyecto correspondiente a fotografía digital, fue realizada con una cámara 

réflex digital Nikon D80, provista de una lente AF-S Nikkor 18-135mm. Las condiciones 

de luz para la captura fueron elegidas en base a la captura analógica, en la búsqueda por 

comparar los resultados desde un punto de vista técnico y estético, para lo cual se 

acondicionaron parámetros similares de exposición (f 11, velocidad de obturación 1/60 e 

ISO 400). 

El escáner Hewlett Packard G2710 fue utilizado como herramienta de registro para 

establecer un paralelo entre su proceso de aprehensión de imagen y el registro propio de 

la técnica del fotograma. En ambos casos, las partes del cuerpo expuestas a la acción de 
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la luz dentro del cuarto oscuro estuvieron en contacto con el soporte o el dispositivo que 

los registra. Por un lado, las formas del cabello y uñas atravesados por la luz de la 

ampliadora se inscriben en el papel fotográfico, mientras que la lámina de vidrio del 

escáner sirve de apoyo para posicionar la planta del pie mientras la luz de escaneado 

realiza el recorrido programado. Si bien los resultados de ambas técnicas difieren en todo 

sentido, conservan en el albor de sus respectivos procesos una distancia cero entre 

impregnante e impresión.  

Las capturas de origen digital (cámara digital y escáner) fueron tratadas bajo el mismo 

proceso de inversión de tonos aplicado en Photoshop por el cual pasaron las imágenes 

correspondientes a las técnicas analógicas. De este modo, se evidencia la manera cómo, 

dentro del espacio virtual, todos los pasos y opciones a elegir son el resultado de un 

acondicionamiento del usuario hacia la máquina, conducta propia de una sociedad 

tecnocrática en continuo desarrollo. 

En lo correspondiente al contenido inscrito en las imágenes, se trabaja el autorretrato 

como género de referencia para las tomas. El autor elige partes de su anatomía para ser 

registradas mediante cada técnica, formando un corpus visual que integra un 

reconocimiento físico experimental entre autor y máquinas generadoras de imágenes, 

existiendo en algunos casos un contacto directo entre las partes corpóreas y el soporte 

que las inscribe, cómo se explicó anteriormente. En cuanto a la presentación de la serie, 

se decide emplear la disposición en díptico para exponer directamente los dos estados 

abordados de la imagen fotográfica: la visualización “normal” (positivo) y la imagen en su 

condición negativa. 
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Conclusiones 

Adentrarse en una exploración del medio fotográfico supone un continuo replanteamiento 

de conceptos y valores referentes al modo como se concibe la fotografía. Ya sea desde 

una mirada particular o un planteamiento colectivo, resulta interesante y oportuno encarar 

un determinado tema o característica propia del medio buscando su vinculación y relación 

con otras disciplinas, artes o modos de vida. Debido al fuerte influjo que han tenido y 

tienen las imágenes fotográficas en la sociedad, surgen cada vez más planteamientos por 

parte de diversos autores que sondean la forma como las imágenes son producidas, 

adoptadas y transmitidas por las personas. 

Si bien existe una producción bastante activa en lo que respecta al continuo registro del 

cotidiano y sus eventos extraordinarios, falta despertar una actitud crítica en el público en 

general, indagando no sólo en los métodos de obtención de una imagen, sino en la 

manera cómo la mirada pasiva puede ejercitarse y volverse crítica en la medida que haya 

un acercamiento al mundo de las imágenes. Pareciera que en una sociedad abarrotada 

de tecnología e información visual ya todo está establecido y los parámetros a seguir son 

inquebrantables, pero, existe un aspecto en particular propio del mundo tecnocrático que 

motiva una reflexión: la actualización. Frente a esto cabe señalar: si una máquina o un 

programa (creado y diseñado por el hombre), es capaz de adoptar y llevar a cabo nuevas 

funciones, ¿por qué no actualizar la mirada entonces?. 

El grado de veracidad que se le otorgó a la fotografía cómo representación de la realidad, 

ha sido una de las concepciones mas preservadas del medio desde sus inicios. Para 

fortuna de algunos y desgracia de otros, la influencia de las imágenes fotográficas en la 

actualidad sigue teniendo un peso contundente en la asimilación de contenidos históricos, 

políticos, sociales y culturales. 

En el transcurso del Proyecto se detallaron géneros propios del medio, como el 

periodismo fotográfico, la fotografía documental y artística, con el fin de analizar cómo el 
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avance tecnológico fue modificando los procedimientos y modos de operar la información 

visual en cada uno de ellos. 

El hecho de abordar y ejemplificar cada género de manera independiente, permite 

enfocar la atención hacia los desplazamientos que surgen en cada uno. De haber 

abordado la fotografía de forma general en todos los capítulos del escrito, se hubieran 

generado ciertas confusiones en torno a los procedimientos experimentales abordados, 

ya que algunos de éstos, por su naturaleza analógica, se encuentran orientados más 

hacia un uso personal, académico y artístico, pues en campos informativos cómo el 

periodismo, resultarían inaplicables por el tiempo que requiere la obtención y 

visualización de las fotografías. En cambio, en ámbitos donde no se está condicionado 

por un tiempo de entrega, es posible recurrir al uso de mecanismos y recursos analógicos 

fotográficos aplicados a modo de exploración visual en la búsqueda por una estética y 

expresión particular. 

A lo largo del Proyecto se detallaron obras de artistas que hacen uso de técnicas 

analógicas y los nuevos medios cómo herramienta de expresión. En la búsqueda por una 

interacción propia con el entorno contemporáneo, el artista y el ciudadano promedio han 

encontrado, gracias a la tecnología, una serie de dispositivos y aplicaciones que le 

permiten comunicarse y expresarse con una total facilidad en cualquier momento y lugar. 

Frente a esto, el desenvolvimiento cotidiano pasa a estar condicionado entonces por una 

serie de factores de interpretación individual, que heredados por costumbre o asimilación, 

terminan desplazando los orígenes y costumbres que otrora fueron empleados para 

realizar las mismas acciones. 

La sociedad de consumo, con su lógica vertiginosa, ha situado el valor de lo nuevo por 

encima  de lo perdurable. Cómo plantea Bauman (2006), el lapso temporal que separa el 

querer del obtener se acorta. En lo que respecta al ámbito fotográfico, el consumo de 

imágenes sigue la misma línea, puesto que, al disponer de una amplia gama de aparatos 
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capaces de generar y difundir contenido visual rápidamente, se abandonan prácticas y 

costumbres individuales ligadas a la privacidad, conservación y memoria. 

Éste tipo de situaciones refuerzan el planteamiento de disponer de un juicio crítico, que 

debe generarse no solamente en las esferas de las personas entendidas o capacitadas, 

sino también, de algún modo, hacer llegar éstas actitudes a todo público, motivando  

prácticas diferentes en el desenvolvimiento cotidiano. En éste punto, son los fotógrafos, 

quienes deben compartir sus conocimientos, miradas y reflexiones sobre el medio visual 

que manejan, dado que, de ellos depende crear tendencias y cuestionamientos que 

sirvan de base para las futuras generaciones de fotógrafos. 

La comprensión del campo visual requiere de bases que estén en constante 

cuestionamiento para suscitar nuevas críticas y pensamientos, orientados al 

aprovechamiento de la imagen cómo medio de expresión, ya que, con el advenimiento de 

la tecnología aplicada concretamente al ámbito fotográfico, las personas se relacionan de 

un modo cada vez más frecuente con imágenes, pues se encuentran rodeadas en todo 

momento por éstas.  

La experimentación a través de la fotografía permite valerse de recursos y herramientas 

que generan otra temporalidad, otros modos de proceder. Por ésta razón, el Proyecto 

desembocó en la producción de una serie híbrida, dónde se puede visualizar un 

tratamiento no convencional aplicado en la obtención y presentación de imágenes. 

La fotografía, como método de registro y documento es inherente al desenvolvimiento 

social actual, dado que, en el cotidiano, se está rodeado tanto de recursos analógicos 

como digitales, de los cuales cada persona hace uso dependiendo de los resultados o 

intenciones que pretenda manifestar. Con respecto a esto, Melot considera que “la 

imagen artística, sea cual sea la aportación personal de su autor, es siempre la imagen 

de la sociedad en la que aparece” (2010, p. 66). 

La fotografía ha llegado a un punto de ruptura, se encuentra en una transición hacia algo 

que por ahora se desconoce, pues la irrupción de la tecnología digital ha establecido un 
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vasto escenario de posibilidades en continuo desarrollo. Depende de cada persona, sea 

cual sea su profesión, pensamiento y relación con la tecnología, establecer hasta que 

punto adopta y se desenvuelve con las herramientas digitales que forman parte de su 

entorno. 

El interesado en llevar a cabo una experimentación fotográfica debe consultar todo tipo 

de material disponible, sin enfocarse únicamente en los aspectos estéticos y 

compositivos. La importancia de dominar el medio fotográfico sigue recayendo en las 

técnicas y métodos empleados para llevar a cabo la producción del material, ya que el 

conocimiento y experiencia que se adquiere de esta manera, habilita una postura y 

reflexión más activa. 

El recorrido histórico desarrollado al comienzo del Proyecto demuestra cómo la 

experimentación con la imagen fotográfica desencadenó una serie de nuevas 

posibilidades y aplicaciones en distintos campos de acción y estudio. Durante mucho 

tiempo, la funcionalidad de la fotografía permitió generar una conciencia vinculada a la 

memoria, la muerte y lo efímero del instante registrado. 

Durante el escrito, se puede evidenciar cómo la ausencia de esos valores ha orientado la 

mirada de quien dispone de un aparato generador de imágenes a un terreno más 

despreocupado, donde la instantaneidad del momento es pensada en términos 

tecnológicos fugaces, conservando las capturas en plataformas virtuales que se alejan 

cada vez más del registro tangible. 

Al tratar el tema de los nuevos medios de comunicación y las aplicaciones disponibles en 

el entorno virtual,  se muestra cómo en la actualidad, se ha asentado una situación que si 

bien no es nueva en el campo fotográfico, sigue generando debate y polémica en el 

medio, y es el tema de la adjudicación de la autoría. Llegada a la instancia de 

sobreabundancia (y redundancia) en la cual ha desembocado el proceder fotográfico, se 

puede decir que el autor de la imagen pierde su importancia, pues lo que cuenta 

actualmente es el autor de la idea (Lemagny, 2008). 
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Las técnicas desarrolladas en el Proyecto responden a un deseo de querer conocer y 

aprovechar la disponibilidad de las mismas, puesto que, el autor considera que tanto 

recursos analógicos como digitales deben ser motivo de experimentación para encarar 

las necesidades y propuestas que se quieran exponer con respecto al análisis de la 

imagen, teniendo presente que la exploración de las mismas permite infiltrarse en los 

modos de concebir el mundo visual contemporáneo. 

En cuanto a la difusión del material fotográfico e imágenes en general, ciertas partes del 

escrito abordaron el tema conservando una postura de prevención frente a la distribución 

de contenido visual. Con esto se busca generar una conciencia que integre una 

modalidad de difusión alejada de las manifestaciones actuales, donde autorretratos, 

retratos de familia y amigos, bienes materiales, y ubicación geográfica de cada individuo 

dejan de estar en un ámbito privado y pasan en muchas ocasiones a posicionarse en una 

esfera pública. Internet puede ser una gran herramienta de investigación, comunicación y 

entretenimiento, pero al mismo tiempo, es un espacio virtual donde las acciones de los 

usuarios pasan a estar determinadas por su conducta social y cultural, por lo cual, se 

presentan situaciones que pueden llegar a comprometer seriamente la integridad y 

seguridad de las personas. 

La selección de las técnicas experimentales desarrolladas en el Proyecto permiten al 

interesado acercarse a cualquiera de las técnicas con un mínimo de interés y tiempo 

como punto de partida para el abordaje fotográfico. En la fotografía estenopeica por 

ejemplo, basta con disponer de elementos reciclables para el armado de la cámara. El 

encarar esta técnica como método de trabajo fotográfico denota diversas actitudes en 

quien la acoge como herramienta creativa, puesto que, las imágenes obtenidas van a ser 

verdaderamente únicas, pues el la persona está involucrada en todo el proceso de 

obtención de la imagen, desde el armado de la cámara, hasta la decisión de que tipo de 

soporte para llevar a cabo la toma. 
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En el caso de los fotogramas, solo se requiere un cuarto oscuro, que puede ser armado 

fácilmente en la habitación, cocina o baño, dependiendo de la distribución del lugar y la 

llegada de luz al mismo. Al obstruir todo paso de luz, solamente se requiere disponer de 

papel fotosensible y una fuente de luz (linterna, celular, ampliadora) para iluminar los 

objetos dispuestos sobre el papel. 

Por otra parte, la fotografía analógica implica posesión y conocimiento del equipo con el 

cual se va a trabajar, ya que, si no se ha tenido un acercamiento previo al registro 

fotoquímico o no se dispone del equipo necesario para llevar a cabo este tipo de técnica, 

se va a requerir de una inversión en materiales y llevar una práctica constante para 

encaminar una correcta exploración. 

En lo que respecta a los recursos digitales, el conocimiento debe enfocarse en una 

primera instancia en saber y determinar que tipo de imágenes se pretenden obtener, ya 

que de nada sirve comprar un equipo costoso si los resultados que se van a producir se 

encuentran orientados al retoque digital que brindan aplicaciones de filtros o efectos. Es 

importante destacar esta cuestión, puesto que este tipo de acciones son las que se 

terminan volviendo un convencionalismo en el caso del quehacer fotográfico, y los 

resultados se terminan orientando a una línea de producción estándar en términos de 

apreciación visual, como el caso de Instagram, tratado en el escrito. 

El uso de una cámara digital debe estar orientado a aprovechar la practicidad que el 

dispositivo brinda en términos de visualización, edición y difusión. Pero, por estas mismas 

razones, es importante no caer en la producción desmedida de imágenes, sino 

aprovechar cada recursos sin abusar del mismo. Disponer de una rápida velocidad de 

captura entre toma y toma no significa que se deba obturar sin medida. 

En el caso del escáner plano, se cuenta con una herramienta capaz de digitalizar 

múltiples objetos. El uso de este tipo de dispositivo como aparato de creación visual, 

supone una serie reflexiones sobre que tipo de imagen es la que se genera. ¿Los 

resultados se pueden considerar cómo imágenes fotográficas?. Los posmodernistas 
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optan por responder afirmativamente a esta pregunta, pero este tipo de comentarios son 

solo peldaños en la escalera por la cual sube el medio fotográfico, que sigue tratando de 

llegar a un estado donde pueda ser definido más allá de su accionar técnico. 

El 31 de enero de 2014, el International Center of Photography (Centro Internacional de 

Fotografía) inauguró la exposición What is a photograph? (¿Qué es una fotografía?). La 

muestra explora la intensa experimentación creativa en la fotografía que se ha producido 

desde 1970. Analizando la acción de la luz, la materialidad, el sujeto a retratar y el color, 

una generación de artistas visuales ha ido alterando poco a poco la fotografía, desafiando 

el medio de forma intelectual y técnica en la búsqueda por una reinvención del mismo. 

El surgimiento de este tipo de muestras, apuntan a una nueva concepción de lo que se 

conoce y entiende por fotografía. Docentes, estudiantes y adeptos del medio conocen 

éste tipo de manifestaciones, pero ahora, gracias a la presentación pública de éste tipo 

de expresiones visuales, se podría aspirar a que dentro de un tiempo afloren nuevas 

actitudes, críticas y términos en lo que respecta al campo fotográfico. 

Siguiendo la línea de éste tipo de cuestionamientos, cabría preguntarse en esta instancia 

¿qué es un fotógrafo?. Para el autor de este Proyecto, que lejos de querer definir o 

encasillar sólo busca un acercamiento al término aplicado en el contexto actual, un 

fotógrafo es un creador de imágenes, que no se limita únicamente a la producción de las 

mismas, sino que indaga, cuestiona, critica y el medio en el cual se desenvuelve, 

aportando su mirada y criterio personal de un modo constructivo. 

En lo correspondiente a la producción de la serie que acompaña el Proyecto, fue posible 

explorar, visualizar e ilustrar las diferencias técnicas, estéticas y procedimientos propios 

de cada método de obtención abordado. El hecho de ahondar en una característica de 

alteración aparentemente sencilla de la imagen (inversión negativo/positivo) ejemplifica la 

forma cómo la imagen fotográfica es intervenida por el hombre desde el albor mismo de 

su proceso, puesto que, cómo fenómeno natural, la entrada de luz en una cámara oscura 

se presenta en forma invertida, tanto en sus ejes dimensionales, cómo en el registro 
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negativo que genera. En otras palabras, el positivado y disposición dimensional 

“normalizada” de la imagen fotográfica responde a una necesidad del ser humano por 

querer registrar y conservar lo que observa del mismo modo como lo ven sus ojos. 
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