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Introducción 
 
El  siguiente Proyecto de Graduación, que corresponde a la categoría, creación y expresión, 

dentro de la línea de nuevas tecnologías, se abordará la problemática de las nuevas 

tecnologías y su influencia en el campo de la fotografía.  

La ciencia y el arte son campos diferentes, pero como se verá en este Proyecto de Grado, 

ambas comparten algunos aspectos, como por ejemplo el imperativo de la experimentación. 

En el campo de la tecnología, la experimentación se orienta a superar lo creado e innovar 

para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, asimismo el de crear un impacto a la 

sociedad. En el campo  artístico, la experimentación resulta esencial para lograr procesos y 

productos que permitan al artista diferenciarse, sensibilizar y dar a la sociedad una identidad 

con la cual se pueda identificar.  

En los últimos años veinte, los avances de la tecnología estuvieron íntimamente ligados a la 

experimentación artística, especialmente  en el área visual.  

Para comprender la magnitud de la influencia de los nuevos sistemas avanzados, en el área 

en que se trabajará, es decir en el campo de la fotografía, es necesario preguntarse en qué 

medida modifican la concepción de dicho campo artístico y la del rol del fotógrafo. 

La fotografía pasa por un momento de transición, en el cual se está distorsionando de lo que 

verdaderamente es, un documento o una expresión artística. Según Doette (2013), si la obra 

es inmediatamente reconocida como tal, ya sea una fotografía u otra expresión artística, es 

que dicha obra no es un asentimiento, algo que perdure, sino solo un efecto de dispositivo 

estético, es decir, el interprete no logra concretar acertadamente la labor de la interpretación 

al no utilizar de manera adecuada los artefactos científicos. 

Los artistas visuales se ven la tarea de incorporar los nuevos artefactos avanzados  a su 

labor. Tecnologías que se encuentran al alcance de emisores y receptores. Esto genera al 

menos dos problemáticas. Por un lado surge la pregunta acerca de la profesión 
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del fotógrafo, cómo éste podría afrontarla y diferenciarse de los demás, Por otro lado ,según 

Fontcuberta (2011), la fotografía esta perdiendo sus raíces empíricas y su credibilidad, por 

existir tantos dispositivos que hacen una imagen. Por lo cual, resulta necesario redefinir cuál 

es el campo de la fotografía en la comunidad.  

Esta década va a ser de oportunidad y cambio en cuanto a los avances de la industria 

fotográfica. Muchos artistas se resisten a aceptar el cambio, pero esto mismo pasó cuando 

las cámaras análogas dejaron de ser comercializadas y se reemplazaron por las cámaras 

digitales. El gran problema de esta última década, donde la ciencia y la tecnología han 

avanzado muy rápido, es que los artistas se ven obligados a un cambio de generación, una 

transición de cómo puede ser el arte con estos artefactos de tecnología de punta. 

Los sistemas avanzados de última tecnología puede que tomen mejores imágenes en cuanto 

al detalle y encuadre, pero según Cartier-Bresson (1974), la fotografía no se trata de tomar 

múltiples imágenes sino de captar el momento adecuado de la situación.  

Estos cambios significativos del área visual, ya se están viendo en el campo del arte, en 

donde los artistas están utilizando los dispositivos generales a la venta, como gafas con 

cámaras, celulares, computadoras  y una cantidad de productos los cuales, pueden dar un 

servicio, captar imágenes. Los artistas han sacado un provecho significativo con estos 

objetos de tecnología de punta, no solo artístico, sino lucrativo, ya que estos aparatos de  

quinta generación tecnológica son mucho más baratos que las cámaras digitales en el 

mercado. 

Para Fontcuberta (2010), la fotografía también es experimentar con el espectador, donde el 

fotógrafo tiene la habilidad de comunicar algo por medio de la imagen. Las cámaras 

integradas en dispositivos tecnológicos son un avance de la tecnología, pero de ahí parte el 

problema, ya que es un generador de instantaneidad y se crea confusión. Los artistas se 
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deben acoplar a la llegada inminente de la nueva generación, en donde estas tecnologías 

tienen inteligencia propia y parten de su autonomía para desarrollarse. 

A principios del siglo XVIII, Schiller (1830) elabora la primera filosofía sistemática de la 

cultura, de lo afirmativo y de la importancia de la imaginación como fuerza productora de 

formas o de imágenes. Con esto, el autor le rescata la centralidad del ser humano respecto 

de los artefactos avanzados que surgen a partir de las innovaciones tecnológicas. 

Hoy quienes hacen las fotos no son los adultos, son los jóvenes y adolecentes. Las 

imágenes que capturan no se conciben ni como documento o arte, sino como explosiones 

vitales de su búsqueda banal, afirma Fontcuberta (2010). Por esto mismo se hace énfasis en 

la tecnología y en el cambio que debe tener el fotógrafo a partir de estas grandes 

modificaciones que surgen por el avance generacional y que generan las nuevas tendencias 

que hacen de la fotografía algo pasajero. 

En el campo del arte, para los surrealistas, la fotografía equivalía en el plano visual a lo que 

la escritura representaba para la poesía. La cámara hacia emerger el inconsciente escondido 

de la mirada, Donde todo gesto artístico radicaba en el acto de ver como afirma Fontcuberta 

(2010). El fotógrafo debe adaptarse a los cambios tecnológicos para el provecho de su 

profesión. 

Un fenómeno que vale la pena mencionar, y que será un elemento central en el desarrollo 

del siguiente Proyecto de Grado, es el de la gran relevancia que para el púbico general 

tienen los aparatos tecnológicos. Dicho fenómeno tiene lugar gracias a la masificación y 

democratización de la tecnología. Si bien el fenómeno mencionado posee aspectos 

positivos, también se puede mencionar que el objeto tecnológico termina por convertirse en 

un fin en si mismo, adquiriendo mayor importancia que la obra en sí, ya que por medio de 

estos artefactos, como señala Fontcuberta (2010),  a partir de la facilidad de acceso a la 
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tecnología de punta, el público general obtiene cierto nivel de autosatisfacción para expresar 

sus banalidades 

Según  los informes  de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Michigan, 

en los próximos diez años algunos trabajos ejercidos por seres humanos serán obsoletos. 

Uno de dichos trabajos es el de revelador de fotografías, dado que por los avances 

tecnológicos y por las redes sociales, este trabajo será realizado por máquinas sin la 

necesidad de la intervención humana. Además de lo mencionado anteriormente, se puede 

señalar que el oficio de revelador de fotografías en la actualidad ya ha perdido visibilidad, 

dado que las personas ya no necesitan saber como la imagen se forma. Solo requieren que 

su imagen se pueda reproducir las veces que se deseé en las plataformas virtuales. 

Este proyecto de grado acerca de las nuevas tecnologías y de cómo el fotógrafo debe 

afrontarlas, tiene un plan de investigación en donde se reflexionará cómo la tecnología debe 

ser afrontada por el fotógrafo y cuáles pueden ser los cambios positivos que éste deba 

realizar. Como afirma Fontcuberta (2010) el autor de La cámara de Pandora donde dice que 

la autoridad de la tecnología es relegada a la honorabilidad de los mismos fotógrafos, como 

sucede en cualquier campo de expresión artística. 

Para el desarrollo de este proyecto de grado se hará hincapié, en la fotografía  tomada por 

robots industriales y por drones con inteligencia artificial, la cual muestra un énfasis nuevo de 

las imágenes perfectamente tomadas. Dado que se prevé que en los próximos 10 años se 

introducirán paulatinamente los robots y sistemas avanzados que tengan pensamiento 

propio, en el campo del arte, cabe preguntarse si los artistas optarán por utilizar estas 

tecnologías en sus proyectos. En base a esto se realizara una muestra ubicada en el campo 

de creación y expresión del proyecto de graduación.  

El objetivo principal de este proyecto de grado. Es que el fotógrafo tenga la capacidad de 

diferenciarse a partir de las nuevas tecnologías que surgen y de las personas que utilizan 
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estas para la simple reproducción de una imagen, es decir que utilicen estos medios para 

diferenciar una obra artística de un simple advenimiento. Donde el artista tenga la capacidad 

de utilizar estas armas como un significado propio de un documento o como expresión 

artística.  

En base a lo dicho anteriormente se realizará un análisis significativo de cómo podría el 

fotógrafo proyectarse por medio de los avances tecnológicos y de su potencial profesional.  

En relación con los antecedentes de Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo, 

se tomaron en cuenta los siguientes. El PG de Hijanosa (2015) Estudio del diseño de dos 

diarios de Buenos Aires, en donde influye en gran parte la fotografía como medio 

audiovisual. La investigación de Vanni (2014) Retrato Fotográfico, donde se analizan varios 

aspectos de la toma con cámaras, la importancia de los retratados y su influencia en el 

mundo. Por otra parte, Hernández (2014) Creación fotográfica a partir de una forma de ver el 

mal, dicho trabajo ubicado en la categoría de creación y expresión, analiza componentes 

externos al dispositivo de captura de imagen, como la luz, ambientes y fondos, todo esto 

para sugestionar al espectador. No obstante, Hijanosa (2014) en Técnicas de fotografía 

experimental, PG en el cual se desarrollan elementos tecnológicos donde se resuelven 

imágenes sin necesidad de una cámara, componentes químicos una de las fuentes 

principales para el desarrollo del tema. Acosta (2014) Del haluro de plata al píxel, da a 

conocer pautas desde lo histórico hasta lo técnico, del proceso fotográfico, ya sea en 

soportes analógicos y digitales. Avance para la ciencia y conveniente para el espectador. 

Didier (2014) en su PG Revelado alternativo de película fotográfica para la realización de un 

libro de autor realizó un trabajo en donde se generan formas creativas y experimentales para 

la formación de la imagen. Que conlleva a la experimentación, que es de gran importancia 

para el desarrollo del profesional dedicado a la fotografía. López (2014) en La fotografía 

épica, investiga el manejo de nuevos tipos de dialecto en cuanto a la interpretación de la 
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fotografía, desde el signo hasta el acontecimiento, logrando así, una interpretación verídica 

de la imagen. Por otro lado Nuñes (2014) La fotografía intervenida, la cual tiene relación con 

aspectos tecnológicos y de interpretación, que se maneja en las nuevas tecnologías apartar 

de programas para la alteración de fotografías, tanto artístico como estético. Gómez (2013) 

La manipulación fotográfica en el fotoperiodismo, tema recurrente al argumentar el problema 

de los reencuadres, problema de mostrar a realidad como es, y de cómo el fotógrafo debe 

tener una cierta ética social al manipular el mensaje que da al receptor. Mendez (2012) La 

relación entre el artista y su obra la experimentación es un tema que para el fotógrafo debe 

ser de gran ayuda, ya que con este puede mejorar su modo de ver, y sobre todo adquirir 

mayor experiencia al momento de una toma fotográfica. Estos antecedentes tienen algo en 

común, el valor de la fotografía como arte y herramienta para comunicar, por medio de estos 

se da influencia a nuevos pensamientos y argumentos con los cuales se podrá desarrollar 

una nueva problemática en las reproducciones de las obras de arte. 
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Capitulo 1: Fotografía, tecnología y obra del autor  

La tecnología y el hombre han compartido un vinculo desde el siglo XVIII, el del progreso. 

Para la fotografía ha sido un constante cambio de generación en los últimos siglos. Donde 

siempre se ha preguntado si la fotografía es un arte o simplemente algo que plasma 

momentos documentales.  Para los pintores del siglo XIX la cámara fotográfica era un 

artefacto el cual les servía como una referencia de la composición de la luz y la perspectiva.  

1.1  Técnica y valor 

Krakauer (2009) afirma que las imágenes fotográficas no registran la experiencia vivida en el 

pasado, sino tan solo la configuración espacial de un instante. Donde ni siquiera registran un 

momento histórico sino solo lo que el fotógrafo quiere mostrar sin alguna veracidad. La 

fotografía es un arte de donde se lo mire, ya que por medio de esta se logran captar 

momentos de sensibilidad, lo que es primordial para el arte.  

La técnica fotográfica se debe adquirir por medio del aprendizaje, saber componer, utilizar el 

aparato fotográfico, captar momentos que lleven a un análisis profundo sobre lo que es una 

imagen, todo arte es técnica. Como lo afirma Nancy (2010) que todo arte es técnica. Donde 

llega a concluir que no hay sentidos perceptivos mas que los producidos por las artes, y 

sugiere de ese modo que nuevas artes, como la fotografía, podrían muy bien enriquecer la 

esfera sensorial de la singularidad cualquiera.  

Lo que hace de la fotografía un arte es, además de un estudio previo, también es lo 

imaginativo, tener la capacidad para emular esa imaginación en una imagen o series 

fotográficas. También la cultura tiene que ver con el arte, como lo dice  Schiller (1795) el cual 

elabora la primera filosofía sistemática de la cultura, desde lo afirmativo en este punto de 

vista, de la importancia de la imaginación como fuerza productora de formas o imágenes. 

También dice que la cultura será entendida como puesta en forma de lo sensible. La cultura 

procederá a lo artístico y lo político, contenidos materiales inmediatos e idealidades 
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inteligibles, preceptos y conceptos, objeto y sujeto. Que en este caso seria cámara 

fotográfica y fotógrafo. 

Para la sociedad, la fotografía se popularizó para captar instantes de su vida, como un 

documento que es necesario para recordar su historia, donde el artefacto que realiza 

fotografías solo es para un bien privado, pero el arte de la fotografía es mas que eso, es 

hacer recorrer al espectador por toda la imagen y que no sea reconocible en primera 

instancia. Como lo afirma Deótte (2013) donde dice que la obra no genera un mundo, una 

comunidad, una época, sino que simplemente une un público que no existía. Cuando una 

obra es expuesta por primera vez, en última instancia no hay para el publico nada que ver o 

entender, sino lo que es producido seria inmediatamente reconocido. Si la obra es 

inmediatamente reconocida como tal, es que ella no es un asentamiento sino solo un efecto 

del dispositivo estético. 

El instrumento de la cultura no son las obras sino los aparatos, como para la modernidad lo 

fueron la perspectiva, la cámara obscura, la fotografía, el paisaje urbano y el cine. Este 

último proviene de la fotografía en donde Ranciere (1913) afirma que la fabula 

cinematográfica no depende de la técnica, sino antes de la poética aristotélica. 

Las imágenes propiamente cinematográficas pasan a imágenes naturales, puesto que las 

verdaderas imágenes no son algo distinto de las cosas del mundo natural del que proceden y 

deben alcanzar sin pasar por la dupla cerebro-maquina, la cual como es conocido, es 

inevitablemente reductora. Si las imágenes son las cosas entonces solo las apariencias son 

verdaderas; no hay mundo en si, verdadero, bajo las apariencias.  

Desde principios de la fotografía se ha cuestionado qué es lo real en las imágenes puestas, 

ya que el autor de esas imágenes puede cambiar de contexto esos elementos naturales los 

cuales plasma en una imagen. Puede transformar la memoria del espectador en lo que el 

piensa con efectos artísticos, documentales y banales. 
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La estética es primordial para la fotografía y el artefacto en el cual se elabora la imagen, 

como Deòtte (2013) afirma que para imaginar un estado estético, también es primordial 

sustantivar la belleza, atribuirla como una cualidad objetiva a ciertas cosas. Esto puede que 

sea primordial para la fotografía como arte, ya que la belleza tiene muchos significados para 

diferentes grupos de personas críticas del arte. 

Otro aspecto importante en el arte de la fotografía es el de la libertad, en donde para el autor 

de las imágenes es necesario expresar lo que ve y siente por medio del campo de la 

fotografía, ya sea documental o artístico. Deótte (2013) así lo afirma, en donde dice que es 

necesario que un pueblo posea el carácter total para ser capaz y digno de cambiar el estado 

de la necesidad por el estado de la libertad. El cual es uno de los elementos fundamentales 

de las artes visuales en su mayoría. 

El aparato es la medición entre el cuerpo y la ley según afirma Deótte (2013). En donde es 

por lo cual, gracias al aparato, en este caso es la cámara fotográfica, el cuerpo parlante se 

abre a compartir un acontecimiento, el cual es innegable su procedencia ya que hace parte 

de la historia de la humanidad. 

Los aparatos marcan una época de la humanidad, ya sea para el bien común o para la 

documentación de algún suceso que después se convertirá en histórico. La epocalidad 

también se puede pensar como suspensión, en donde esta es permitida por los aparatos, ya 

que ellos pueden inaugurar cada vez, según su singularidad, un nuevo espacio y 

temporalidad. 

Para Deótte (2013) la invención de la perspectiva, del aparato perspectivista que hará época 

justamente hasta nuestros días, es indisociable de la invención de la antigüedad como otra 

época, como archivo. En la cual se recurre para perfeccionar el arte mediante un artefacto. 

Se puede llegar a concluir que no hay algún puesto para la época sin conciencia de la 

diferencia de los tiempos. Este acto depende cada vez de lo que se llama aparato, en este 
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puede ser el aparato perspectivista, Jean Doette (2013) lo dice como si dicho aparato inventa 

para esta época y su otro, una relación con el tiempo, lo que vendría siendo la evolución de 

la cámaras fotográficas para el mundo y el fotógrafo. La cuestión de la transmisión del 

pasado es pues inseparable la de los aparatos. 

Jean Deótte (2013) afirma que la paradoja residirá en el hecho de que esos aparatos tienen 

a primera vista, más que ver con el espacio de las imágenes que con el tiempo. El aparato 

perspectivista, la cámara obscura, el museo, lo fotográfico, cinematográfico, extraen 

representaciones en un continuo espacial. Con esto hace énfasis de que los dispositivos 

desprenden algo en el tiempo y lo transforman de la manera con la que el autor quiera 

reflejar algo de esa época. 

La época se remarca por los dispositivos existentes que extraen la historia de una región, 

país, o de mundo si logra trascender. La tecnología hace parte de la época ya que con esta 

el ser humano puede ver mas allá de lo cotidiano, en donde puede experimentar por medio 

de los sistemas avanzados de cada época.  

1.2 Realidad visible e imaginaria 

Para la fotografía, la imagen latente es algo que no se ve en el instante, es algo que esta 

pero que no se puede predecir, eso es la magia que hace de la fotografía un campo artístico, 

desde la creación de la imagen, hasta la culminación de esta misma. 

Para filósofos y sociólogos, la fotografía tiene que ver con la época, en donde estas dos 

tienen que contar algo cada una de ella. Como lo afirma Deótte (2013) donde dice que las 

pocas no se continúan, una desechando a otra, que la invención de un aparato surge por la 

diferencia, donde el aparato foto resulta de la perspectiva y de la cámara oscura, donde la 

época no la desecha sino que conviven por lo complejo de esto, superposición y desajuste. 
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Esto implica que lo que esta frente al dispositivo no es lo natural, la realidad visible, lo que la 

desplaza al pensamiento de Fiedler (2013) donde los aparatos deben extraer su materia 

prima no de lo real sino del plano imaginario. 

Con esto se puede llegar a expresar que la gran parte de las imágenes se sacan de los 

pensamientos propios del artista en donde este, nos da la idea de su mundo, de su mirada y 

mas importante de su problemática con la sociedad en la que vive el autor de las imágenes. 

Los aparatos no pueden enfrentarse en el campo de lo ontológico, de lo que existe, en el 

sentido de que algunos dispositivos toman de los planos naturales series mas realistas, a 

diferencia de otros aparatos. Estos artefactos se deben mas a la liberación y complejizacion 

de las tecnologías inventadas en la temporalidad vivida. 

La situación del arte como la fotografía, es un momento en el cual es inteligible, lo que quiere 

decir que el aparato impulsador del arte no se confunda con el campo en el que se 

encuentre, un ejemplo bastante claro, vendría siendo el de la pintura y la perspectiva. 

Esto también lo refleja Fontcuberta (2011), donde dice que para los surrealistas, la fotografía 

equivalía en el plano de lo visual lo que la escritura automática representaba para la poesía. 

La cámara hacia emerger el inconsciente escondido de la mirada. Donde todo acto artístico 

radicaba en el acto de ver. 

La fotografía también es hacer percibir al espectador, donde el fotógrafo tiene la habilidad de 

transmitir algo con la imagen ya sea latente o visible. Fontcuberta (2011) también  compara 

al fotógrafo con un chamán, donde el fotógrafo en un cuarto oscuro explicita el contenido 

latente de una imagen, donde lo puede convertir en una metáfora o en un acontecimiento de 

lo real. 

La situación de las artes contemporáneas, que deshacen sus fronteras, en donde estas 

pueden ser aparatizadas según su momento histórico, como el actual en donde el 
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espectador en la mayoría de las ocasiones de deslumbra mas por el artefacto que por la 

misma obra. 

Deótte (2013) afirma que la invención de los aparatos surge por desajuste y diferenciación. 

Lo que quiere decir que tiene un sentido de necesidad de la individualidad, lo que implica 

que las únicas verdades para este autor son las revoluciones culturales y no políticas. Pero 

es preciso jerarquizar la causa de una revolución cultural, distinguir el medio y los aparatos. 

La fotografía tiene muchos campos de experimentación, desde la puesta de una escena 

hasta la interpretación de lo natural al objetivo que apunta el autor, donde se juntan dos 

precedentes importantes para la fotografía, el cual es el dispositivo fotográfico y el cerebro 

del humano, el cual se juntan y pueden causar un efecto de lo sensible al espectador sin 

depender de la historia, política o cualquier evento cultural. De por sí, la fotografía es un 

hecho cultural, que se ve más a menudo en las casas de lo que antes eran los espectadores. 

La invención de un medio de comunicación y de un aparato son completamente diferentes ya 

que los dos tienen fines diferentes como lo afirma Deótte (2013) donde es la definición 

misma del saber que cambia, de su emisor como de su receptor y de su referente. 

Con el espectador de la fotografía se puede experimentar de varias formas, una de ellas es 

mediante lo análogo, en donde se le pueden ofrecer dos opciones al público, las cuales son, 

el de revelar la foto, o el de solo imaginarla. El receptor hace parte de la fotografía como algo 

fundamental, ya que apartando la técnica que se utilice, la experimentación también proviene 

de este espectador, que esta ligado a decidir, a actuar por medio de las herramientas que le 

de el autor de la obra. 

De eso surge la revolución cultural como lo dice Deótte (2013) donde el hecho de esto se 

debe al surgimiento del aparato que es ala vez improbable y necesario para la individualidad 

de cada ser. Improbable como lo es el acontecimiento, aunque la sucesión de los aparatos 

no sea la de los acontecimientos socio-históricos. Para Benjamin (1929) es necesario por 
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que la puesta es la de la emancipación, siempre a relanzar, donde esta consiste 

esencialmente en la invención de una temporalidad insólita que supone una suerte de tiempo 

originario que amenaza siempre rehacer las imágenes plasmadas o latentes. 

1.3 Tecnología, tiempo y liberación 

La tecnología hace parte de la fotografía, en una vinculación fundamental, ya que las dos 

provienen de la experimentación, la cual hace de estos dos campos algo expresivo, donde 

se puede denotar el avance del ser humano y de sus raíces, las cuales son las del progreso 

y de la imaginación, donde lo visual, puede causar impacto gracias a los aparatos. 

Para Benjamin (1929) la revolución es el respeto del calendario contra el tiempo mecánico 

de los relojes. Porque es la irrupción de una discontinuidad en el tiempo la que es en 

realidad su verdad, contra el tiempo semejante y vacío impuesto por el aparato perspectivo. 

Como lo es el ojo un instrumento fundamental en el área visual del arte. 

La liberación tecnológica debe ser entendida como el desprendimiento de los artefactos, es 

decir que el arte visual no dependa de lo que el artefacto ofrece además de captar, 

imágenes, momentos o hechos históricos. Debe ser más tenido en cuanta la imaginación 

que es el lugar donde la libertad en el caso metafórico no tiene límites. 

Para Deótte (2013), no hay libertad o emancipación sin una representación, y sin un 

espectáculo. Esto conlleva que lo que libera o emancipa es la libertad, que no lo hace en 

sentido propio, en lo próximo de la realización de un guion, sino sobre la escena. La cual 

transporta la libertad puesta en escena, con los actores, espectadores, lo cual se refiere a 

una aparatizacion de una idea. 

Esto conlleva a la juventud a desear la emancipación por medio de las artes, de cómo esta 

ve el mundo y de qué dispositivos dispone para la realización de sus obras, donde el 

espectador es el que interpreta la mirada de un autor de lo visual, como la puesta en escena 

para una producción surreal de la fotografía. 
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1.4  El amparo y lo palpable  

Para el campo que maneja la fotografía de lo artístico a lo histórico, es necesario hacer surgir 

elementos que se puedan palpar, con soporte de la imagen, ya que una razón por la que la 

fotografía esta perdiendo identidad, es que la mayor parte de su trabajo esta  

quedando solamente en lo digital, donde no puede registrar elementos que sean necesarios 

para la exploración de la memoria. 

Esto lo afirma Flaubert (1850) donde la vocación de los aparatos consistirá en suspender y 

preservar la tensión nacida del desgarramiento, que incluso la puede instituir, donde no hay 

liberación para el ser sino es más algo mecánico y de decreto. 

Por otra parte la fuerza empírica del autor de las obras, puede que sea un mecanismo, el 

cual puede ser el de la experimentación, pero este tiene varios sentidos los cuales provee a 

la sociedad un sin numero de estados sensibles que lo pueden llegar a prevalecer por 

encima de los dispositivos. Bien se sabe que la fotografía por muchos se toma como algo 

banal o sistemático, en donde el aparato que se utiliza es el que elabora todo por el emisor. 

De ahí parte una gran problemática, donde la fotografía puede perder esa veracidad por no 

tener un material sustentable. 

Para Deóette (2013) Flaubert ofrece métodos los cuales proceden de dos tiempos, la de la 

destrucción de los saberes de una disciplina, ya que ellos son contradictorios y por 

deducción se invalidan. Donde también afirma que todos los registros  

del sentido indiscutiblemente deben necesitar un soporte, en este caso el del papel , ya que 

deberá entonces ser exhibido por si mismo como una legitima y única verdad en el plano en 

el que se interprete el arte visual, como lo es las imágenes en la fotografía. 

Uno de los elementos esenciales de todo aparato o registro, es la naturaleza del soporte, 

que inscribe de signos o huellas el acontecimiento y hacen posible la ficción. Además de 



															

18	

	

esto, puede que sean teóricas ya que se pueden dar como tarea el exponer concretamente 

en el dispositivo. 

El papel es un material en bruto al cual se convierte en soporte ya que esta destinado a esto 

en el campo de la fotografía, donde pueda recibir huellas y claramente registrar los 

acontecimientos o pensamientos del sujeto. 

Para Deótte (2013) la literalidad de un soporte es un material sensibilizado por la ley con la 

llegada del acontecimiento. Es un material estabilizado, donde surge la pregunta del que 

ocurre en este material, donde hace referencia al acontecimiento Lyotardeano, donde este 

es la ley que abre el material a otra cosa distinta a el, lo cual lleva al acontecimiento que 

poetiza el material en si mismo por llevar una inscripción en el. 

Una época hace actuar el aparato que determina su textura, entonces, tratándose de la 

época anterior, su futuro, puede llegar a ser de la fantasmagoría que lo pueda llegar a 

arrastrar. Con fantasmagoría se quiere decir que es un arte de representar figuras por medio 

de la ilusión óptica. Lo cual lleva tecnología en los años en que se instalo. 

1.5  Mecánica de los aparatos 

Se debe entender que la fotografía necesita de los aparatos y de la tecnología siempre y 

cuando el emisor sea más importante que la maquinaria, ya que por medio de este es el que 

se puede diagramar e imaginar una historia, sea verídica o no, todo depende del fotógrafo de 

su composición, iluminación, encuadre, texturas y emotividades que se manejen dentro de la 

imagen en el soporte. 

Si hay discontinuidades según Lyotard (1968) en la época por la superficie de inscripción, 

esos cortes no son mesiánicos, lo cual quiere decir que no necesita la llegada de un mesías 

o un héroe a estos cambios, donde nadie es el autor, el sujeto, incluso si pueden ser 

nombrados. Donde las únicas verdades revolucionarias son las de los aparatos y de sus 

efectos de destino. 
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Para obtener resultados palpables de la fotografía se necesita un estudio previo, ya que por 

medio de esto se llega al conocimiento, que pasa desde la pintura hasta el sistema 

tecnológico más avanzado. Se puede decir entonces que la fotografía necesita de la 

escritura y de otras artes para convertirse en tal arte visual que mantiene al autor sujeto a 

dispositivos tecnológicos. No es solo obtener beneficios de un aparato por su complejo 

sistema avanzado, se debe requerir a la filosofía, y otras artes que puedan convivir con el 

pensamiento del autor y palparlo en su trabajo. 

Para Lyotard (1968) las superficies de inscripción son históricas y determinan, para cada 

época, semejante articulación de lo visible y del texto, del significante y del significado, de la 

figura y de la letra, de la ley y de la sociedad; ellos abren la historicidad para la fórmula de la 

creación de un artista visual, por todos estos medios se debe pasar para tener un símbolo 

significativo en el campo ilustrativo, en este caso el de la fotografía. 

Hoy quienes más fotos hacen ya no son los adultos, sino los jóvenes y los adolecentes. Las 

fotos que hacen la gran mayoría de estos grupos no se conciben como documentos, sino 

como divertimento, como explosiones vitales de la autoafirmación. Fontcuberta (2011) así lo 

afirma ya que los aparatos tecnológicos están siendo mal utilizados, donde la memoria 

fotográfica se está perdiendo por el deseo de lo banal y de la desinformación. 

Hay otros artefactos que hacen parte de la fotografía, y no son precisamente una cámara o 

algún dispositivo que genere imágenes, son programas destinados a la deformación de la 

imagen que en si esta latente, donde este programa puede alterar todas las veracidades 

captadas por medio de las cámaras y las transforma, eliminando defectos, momentos o 

sistemas de encuadre propios de la fotografía. 

Para Fontcuberta (2011) un ejemplo claro de la veracidad de una foto esta en la cámara 

Polaroid donde este artefacto parecía estar dotado de una calidad testimonial superior ya 
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que garantiza mas proximidad a la verdad al eliminarse las posibilidades de trucaje que 

pudieran empañar el verdadero trabajo de la imagen. 

La fotografía esta perdiendo la garantía de sus raíces empíricas y su credibilidad pasa a 

depender de la confianza que se ganen los fotógrafos. La autoridad de la tecnología es 

relegada a la honorabilidad de los mismos fotógrafos, cosa que sucede en cualquier otra 

faceta de expresión humana que emplee artefacto de sistemas avanzados. 

La mecánica que logra la cámara de fotos también es estética en donde por mucho que se le 

vea, las fotografías que se toman por el autor dicen ser de su propia apariencia en donde el 

autor de esa imagen siempre se ve reflejado gracias a esa tecnología la cual capta 

imágenes, ya sea digital, análoga o de impresión. 

Para muchos el punctum del cual hace referencia Barthes (1978) informa vivencias que no 

son transferibles, donde el punctum solo interactuaron la naturaleza privada de la 

experiencia vivida de un observador particular. 

Las superficies de inscripción son históricas y determinan, para cada momento, una similitud 

articulada de lo que es visible y del texto, del significante y del significado, de la figura y de la 

letra, de la ley y la sociedad; estos abren tal historicidad para una semejanza que abren la 

forma de la historia como lo afirma Deótte (2013) que con esto discute que los momentos se 

ven marcados por los dispositivos creados en algún momento de la historia del ser, donde se 

acentúan por el progreso de la mecánica que los dispositivos hacen. 

Las épocas de la superficie de inscripción debe insistir sobre la legitimidad de cada una, de 

su elección de artefacto. Donde lo fotográfico vendría siendo para el mundo industrial. Y no 

puede mas que constatar el diferendo entre ellas, como entre los géneros de discurso que 

hace alusión Deótte (2013) donde la cultura no verá mas que continuidad y un pasado pleno 

de porvenir. Esta cultura hace parte de la fotografía desde el sentido de pertenencia, es decir 

que a la vez que el sujeto experimenta, el aparato adquiere mas valor y técnica que son 
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necesarias para la reproducción del arte que se puede denotar en las imágenes captadas 

por una cámara de fotos. 

El asenso momentáneo del caos en el tiempo de la historia, es que confunde todos los roles 

y los lugares de comunicación es la verdad de esa misma historia de la cultura. Donde esto 

le da la afirmación de la multiplicidad. 

1.6  Dispositivo para producir arte 

Los dispositivos fotográficos tienen una gran cantidad de funciones, con las cuales se puede 

crear algo tomado de lo natural y transformarlo en el pensamiento del autor. La imaginación 

y el artefacto deben combinarse para la elaboración de algo que signifique para el receptor 

un momento de reflexión y de sensibilidad, donde lo haga recorrer por un sin fin de 

posibilidades artísticas. 

Para Benjamin (1929) la linterna mágica y el caleidoscopio del niño llegaran a ser aparatos 

adultos de producción de un deseo en el cual el futuro es el progreso plasmado para la 

veracidad de los aparatos. 

La regla del material es, al contrario, la de la metamorfosis, donde cada ser debe ajustarse 

armoniosamente. Con esto se llega a la conclusión de que el aparato debe estar en armonía 

con el autor, ya que implica una variedad de conocimientos que cuando se juntan se pueden 

emplear para el bien de una sociedad, lo que implica la puesta del arte como reflexión, y a el 

aparato como vinculo primordial para el desarrollo de la obra. 

Benjamin (1929)  afirmaba que la tarea primordial para los intelectuales y los artistas,  que 

deben ser sensibles a los paquetes de afectos errantes que no están inscriptos por la 

historiografía y que son irrelevantes para las instituciones artísticas. Donde estos deben 

desprenderse de todo aquello que los amarre de una manera sistemática para regalarle a la 

sociedad el deseo de progreso y armonía. 
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El aparato es mas una técnica de suspensión y de olvido que de registro de lo visible, su 

horizonte es una alianza de ficción y de archivo, como lo da de referencia  Déotte (2013). 

Las cámaras fotográficas son objetos que canalizan un instrumento orgánico del hombre, los 

ojos. Para lograr una buena captación de la realidad, o crear luz, arte, sueños, también se 

necesita de la intuición, del juicio de valores a los que se llega por una vida llena de 

experiencias propias o impropias. Los elementos de este arte, son importantes, es hacerse 

uno con la máquina productora de arte, pero los mas importante, es imponerse a ella para no 

perder la humanidad y por supuesto, denotar situaciones las cuales el hombre necesita la 

sensibilización. En la época actual existe la saturación de imágenes, lo cual no ayuda al 

entendimiento de la fotografía como arte o expresión cultural, ya que por el advenimiento de 

los individuos cada vez más, se va perdiendo interés por la profesión y el arte de fotografiar. 

Es necesario recalcar que las imágenes no le pertenecen al autor, ya que cuando son 

liberadas y fijadas en un soporte, se convierten en algo más, en una anécdota, en un 

documento explicito. Con lo cual se quiere llegar a las sociedades contiguas y lejanas, para 

que se de una idea del arte de la fotografía se debería analizar, cual es la búsqueda de la 

comunidad en general, y preferiblemente individual. Los aparatos tienen una serie de 

utilidades en el ámbito del arte, el cual este, esta aferrado a la maquina, ya que por medio de 

la tecnología se pueden descubrir nuevos medios de expresión lo cual conlleva a un arte 

nuevo. Sin olvidarse que el elemento fundamental para desarrollar tareas de expresión 

artística es el individuo, el que explora, experimenta y ejecuta todo esto para la demostración 

de lo que siente o de lo que piensa. El modo de empleo de la fotografía se ve afectado por 

varios aspectos, uno de ellos, es la sociedad. La que es principalmente el factor de 

advenimiento del arte, que puede llegar a ser vacío. La experimentación cuando emoción en 

los que interactúan con los diferentes campos del arte, es decir a medida que se van 

armonizando con las herramientas, pueden crear arte, los aparatos son los impulsadores 
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para los sujetos, ya que por medio de estos pueden llegar a la finalidad de concluir una idea. 

La población en general, no se preocupa por el descubrimiento, sino por la ayuda individual 

que los dispositivos pueden ofrecer, para satisfacer necesidades y crear un cierto ego en las 

personas.  

Los objetos tecnológicos son complementarios para la humanidad y para las artes, ya que 

con estos se pueden desarrollar ideas de los sujetos, son un apoyo para la comunidad, 

desde avances para la salud, economía y por supuesto, para las bellas artes. Es preciso 

encontrar un equilibrio para las nuevas tecnologías y su forma de interactuar, puesto que 

para el bien de la comunidad debe ser una guía hacia un mejor porvenir y desarrollo de 

intelectualidad, ser independiente y crear a partir de sus propias representaciones. La 

fotografía pasa por tiempos de cambio, desde convertirse en una gran etapa de exploración, 

hasta la de saturación, ya que en esta época, las imágenes están siendo consideradas algo 

sin sentido, esto se debe a la gran cantidad de imágenes que existen hoy en dia, donde no 

se encuentra ningún sentido para el beneficio de la sociedad. 

Las imágenes pueden lograr un gran entendimiento de lo que ocurre en una sociedad, por 

ende es preciso encontrar el valor que generan estas, por medio de la foto como documento 

histórico y a su vez técnico, donde esta última debe ser ejercitada por medio de experiencias 

del sujeto que manipule los dispositivos, mediante esto, puede alcanzar los objetivos que en 

realidad una fotografía tiene. Las cámaras son el medio más común para lograr una armonía 

del lo que se captura y lo que puede ser mostrado, donde el receptor puede llegar a ser 

sensibilizado. 

Todo se debe al proceso del revelado que genera una imagen palpable, bajada al papel que 

reúne huellas de un nicho determinado, el cual obtiene experiencia de lo que sucede en el 

momento de la toma, en algunas ocasiones de la memoria, ya que puede transportar al 

receptor a un recuerdo. 
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Capítulo 2: El aparato y la obra de arte 
 
Los dispositivos tecnológicos están ligados a la interacción humana, un objeto como la 

cámara, puede hacerse preguntar que esconde detrás de las imágenes que atrapa, para 

muchos que no vienen de la rama de la fotografía, simplemente es un objeto por el cual se 

ve una interacción mas entre la tecnología y el hombre, para el fotógrafo es captar la vida, un 

instante, un argumento y hasta un sueño. El dispositivo puede respetar la ley de la realidad o 

no, depende de lo que el ojo este dispuesto a señalar y dependiendo de esto se hace el 

disparo, donde el profesional tiene la responsabilidad de sensibilizar atreves del objeto y no 

al contrario, nunca convertirse en el esclavo de la tecnología, siempre buscar la manera de 

humanizar el dispositivo para no distraerse con lo que conlleva utilizar la tecnología. 

2.1  Aparato o dispositivo  
 
Cualquier dispositivo, que por medio de el se pueda producir arte, debe respetar tanto al 

receptor como al creador de la imagen, ya que por medio de este, se puede dar a conocer 

una nueva manera de pensamiento, donde el aparato debe pasar a segunda importancia, sin 

interferir con la pregunta, con que se tomo, sino quien elaboro ese arte. 

El objeto también debe respetar la ley de recepción, según Déotte (2013), donde gracias a el 

a este se puede embellecer las apariencias, donde se puede manifestar uno de los campos 

mas importantes de la fotografía, el cual es el acontecimiento. 

Lo que no se puede decir, es que cada dispositivo puede generar arte, ya que lo que puede 

cambiar es el receptor, donde se le puede mostrar una noticia, un evento deportivo, o 

simplemente el avance de la ciencia. Para lograr reproducir arte por medio de un 

instrumento, es necesario estudiar el arte como tal, ya que el cámara es un simple medio de 

comunicación que se debe tomar como tal. En el arte se puede transformar ese objeto para 

motivar y sensibiliza al receptor, que para el arte es el medio más importante para su 

reproducción. 
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Para Déotte (2013) no se puede decir que cada arte es técnica, ni que cada obra es diferente 

técnicamente de otra, sino que cada arte es manipulado según épocas diferentes del 

aparato. Donde es el dispositivo el que marca una época del arte, que lo convierte en una 

herramienta fundamental para la creación de obras representativas de la década en la que 

se desenvuelva el instrumento. 

El aparato también puede ser relacionado con una técnica, como la perspectiva, ya que por 

medio de esta el arte en la pintura cambio radicalmente, dándole espacio a la fotografía 

como un medio de la transcripción real de lo que se ve. Con la fotografía, los pintores se 

ayudaban a entender la dirección de la luz, las dimensiones del espacio al que se iba a 

pintar. Los objetos hacen parte del arte como una ayuda a entender lo que sucede alrededor, 

que le da mayor poder de una reproducción más real de lo que se observa. Este arte, el de la 

fotografía, también se utiliza para deformar la realidad, sacar los objetos, personas y 

situaciones de contexto. 

Para Déotte (2013) no hay artes sin aparatos, excepto por razones de criterio. Esta es la 

razón por la cual resulta de alguna manera banal preguntarse como sucede en la actualidad 

sobre la imagen en general si se le disocia de su aparato productor, en este caso las 

cámaras fotográficas. 

El aparato es generador de arte, la cámara es un medio por el cual se puede lograr una 

técnica y convertirla en arte. Las diferencias entre estos dos son claras, donde el aparato es 

el que puede decidir como levar a cabo una tarea y el dispositivo es una ayuda para plasmar 

ese arte. 

El aparecer de una imagen que se hace mediante un objeto tecnológico, surge desde la 

experimentación, donde los irreverentes del siglo XIX querían plasmar en algún soporte lo 

que se veía en sus tiempos, para que perdurara ese momento, esa historia tan fructífera 

para la humanidad.  
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2.2 Acontecimiento y la estructura de la época  

La invención de la fotografía, como lo afirma en su libro La fotografía un invento con historia 

Incorvaia (2008), fue el resultado de la experimentación donde se trataba de fijar una imagen 

tomada del natural a un soporte físico, que a su vez fuera recorriendo lugares donde las 

personas tuvieran la oportunidad de apreciar que pasaba en ese instante en sitios los cuales 

nunca se imaginarían ver, si no es gracias a la invención de la cámara y por supuesto de la 

fotografía. Gracias a la entrada de las nuevas tecnologías de cada siglo, se puede recorrer 

las historia del mundo, por medio de fotos, videos y por supuesto del ser humano, que es 

imprescindible para recorrer la historia de la humanidad en la tierra. Es necesario entender la 

importancia del observar, que a fin de cuentas, es lo que todo ser humano puede desarrollar 

a partir de la vista, y en donde un aparato puede tomar ese punto de vista para cada ser, 

donde la individualidad muestra ilimitadas apreciaciones de lo que el mundo ve. 

Es inevitable recordar lo que tienen de común el aparecer y el dispositivo. Los dos llegan a 

una necesidad del ser de mostrar por medio de la tecnología lo que recorre a través del 

tiempo. Así lo afirma Fiedler (1875) donde en sus textos de crítica del arte supone que las 

artes plásticas son la condición del aparecer de lo visible, donde el aparato es el que da el 

aparecer, algo físico, palpable, donde este prepara la maravilla de la materialización. Sin 

dispositivos que hagan este proceso, lo visible se vuelve intangible por el tiempo, donde no 

se podrá recordar lo que fue en algún momento marcado de la historia. Las imágenes son la 

necesidad de la comunidad por recordar su pasado que desde luego, hace de vital 

importancia recordar de donde están las raíces de su individualidad y por defecto de su 

sensibilidad, que es atraída y curiosamente cuestionada al pasar de los años y de los nuevos 

métodos para fijar, plasmar y recordar fotografías por medio de la ciencia, que a su vez es la 

observación.  
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Un dispositivo cualquiera sea su rebuscamiento, se da una cierta bajada de línea con la 

persona que manipula dicho objeto, el acontecimiento es una ley, que puede ser juzgada por 

el tiempo. Un aparato como la cámara de fotos, une al individuo con el acontecimiento, es 

decir, cuanta lo que quiere ser contado de manera que los dispositivos están al servicio del 

hombre y no lo contrario, como para muchos en la época moderna piensa, que la maquina 

es mas importante que la individualidad del ser que a su vez es imprescindible en el 

desarrollo de lo sensible, de lo palpable y del sentimiento. Ya que por medio de estos se 

puede concienciar a las personas que tratan de buscar la metodología de la experimentación 

y por su puesto, de la emotividad. 

El estatuto marca un aprendizaje, donde se puede transferir al poder, este podría ser llevado 

a la interpretación de las cosas, por medio del arte y sus aparatos. Donde Doette (2013) lo 

aprecia como una vestimenta, la cual es el saber, de las relaciones de fuerza que se 

encuentran en la manipulación de los objetos. Donde nace una necesidad del comienzo del 

cuerpo hablando de otra cosa que no sea el mismo, ya que este esta abierto para el 

acontecimiento que es de gran importancia para la evolución continua del ser, de investigar, 

sin este podría ser solo un advenimiento del ser, donde no puede mostrar lo que hay en 

otros, que para la ley natural es remarcable por todo lo que conlleva analizar y descubrir de 

cada persona que convive a diario con las circunstancias que son propias del tiempo en que 

se interviene.  

Hay una gran variedad de fotógrafos remarcables y marcados por la época, en la fotografía 

se podría decir que se marcaba por las imágenes en blanco y negro, el color, y los 

momentos decisivos del progreso de la humanidad. Capa (1913-1953), un fotoperiodista, que 

en la mayor parte de su trabajo, remarco grandes acontecimientos de la humanidad en 

donde se puede apreciar el buen uso de la fotografía como mensaje, arte y sensibilidad, la 

cual también lo llevo a su propia muerte, puesto que le gustaba estar cerca de las 
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situaciones que retrataba, por supuesto, la mayoría de su trabajo fue en guerras del mundo, 

donde se puede visualizar lo que quería mostrarle al individuo, la compasión, la miseria, la 

alegría y entre otras virtudes y defectos. Fue de los fotógrafos que les gustaba estar en la 

acción de estos conflictos, donde remarcaba la autodestrucción del hombre. Esto remarca lo 

que es una acción en una fotografía, donde trasciende y se convierte en un manifiesto, como 

lo es la vida propia. La foto mas reconocida de su trabajo como fotoperiodista, es llamada 

miliciano herido de muerte que fue captada en la guerra civil española (1936-1939) donde se 

aprecia  una persona con vestimentas militares y malherido. Esto es un acontecimiento que 

trasciende y hace entender el contexto de una época en determinada región. Las imágenes 

son documentos que perduran, y hacen entender la complejidad del mundo, no importa de 

que sea el tema en el que se trabaja, lo importante es la intención de lo que se quiere dar a 

entender y de la responsabilidad que esto marca para una sociedad multicultural. 

Incorvaia (2008) remarca las virtudes de este fotoperiodista, donde se puede apreciar la 

calidad y la fuerza de sus imágenes que a su vez sirvieron como referencia para otros 

colegas de su época. La calidad de esta imagen en cuanto a composición, geometría o 

encuadre no es de lo mejor, lo que resalto en esta, fue la de marcar un instante, un segundo 

que fue capturado por un aparato, el cual trascendió de manera remarcable por todo un 

continente. Lo que es importante de sus imágenes son las emociones que transmite de 

acuerdo a lo que tomaba con su cámara, lo importante para el eran las personas y se 

demuestra en cada uno de sus trabajos realizados a lo largo de su carrera como fotógrafo 

periodístico.  

Esta área de a fotografía es imprescindible para el desarrollo de una sociedad, ya que por 

medio de esta, se puede observar los acontecimientos que ocurren, los cuales después se 

convierten en historia. Por medio de los aparatos viajan a diferentes partes del mundo, 

instruyendo a las culturas sobre otras, conociendo lo que ocurre en otra parte del mundo. 
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2.3 Los dispositivos y su influencia  

En el escrito arqueología del saber de Foucault (1969) se hace referencia del tiempo, donde 

los aparatos están ligados al tiempo, la discontinuidad es un efecto de los planos secuencia 

que rompe la atracción del poder de las imágenes. Se crean diferentes objetos con el fin de 

expresar el movimiento, lo que conlleva a lo que se conoce como cine. Una herramienta que 

utiliza fotogramas a velocidad y reproduce acciones. La fotografía pierde un terreno 

significativo en la persuasión de las personas, ya que se inventan nuevas maquinas que 

realizan acciones, las cuales llevan a la persona a mundos diferentes, deformados por la 

argumentación de un individuo. He aquí un contrapié que le sirve a la fotografía como 

ventaja, ya que al ser mucho mas económica, el sujeto, prefiere experimentar, crear, soñar 

mediante la maquina llamada cámara de fotos. La cámara se realimenta del ojo del usuario, 

por consiguiente se logra diferenciar el uno del otro, ya sea por los campos artísticos que se 

explore, retomando la idea que el ser es primero que la maquina. Los aparatos contribuyen a 

la autonomía, lo realizan mediante la llegada de nuevas tecnologías y por supuesto 

temporadas. Doette (2013) afirma que los aparatos son fundamentales para generar 

emociones de un periodo de tiempo, que se va moldeando de acuerdo a las necesidades de 

los seres humanos, su angustia de ser escuchados. Las obras de arte también son un 

generador de dispositivos, los cuales desprenden un movimiento de otro, una corriente 

artística, una rama nueva de un generador de arte. No se debe caer en el individualismo, es 

cierto que la fotografía es una profesión que requiere el pensamiento propio y no colectivo, 

pero parte de ahí saber diferenciar las necesidades de una sociedad que cada vez esta mas 

arraigada a las tecnologías y no a la cultura en general. La máquina debe ser fiel al humano 

y ayudarle en su exploración del mundo, que a su vez desprende el semejante del ser. 

Es tanto el vínculo entre las creaciones artísticas y los aparatos, que desde una manera 

abierta, una innovación de arte esta ligada y esquematizada al dispositivo, mencionado 



															

30	

	

anteriormente como generador de invenciones, cualquiera que sea el campo artístico en el 

cual se le de uso a dicha maquina. Hay una consecuencia con lo objetos que se manipulan 

para crear pinturas, fotografías, literatura, cine, esta es la del agotamiento, donde cada 

generador de inspiración tiene una fecha de caducidad, es decir al manipular este aparato, 

llega un límite en donde crear es obsoleto, un ejemplo claro es el de la pintura renacentista 

donde la perspectiva era su mayor valor de composición. Así lo afirma Flusser (1983) donde 

la ley de la fotografía y de la producción artística, es la del agotamiento del programa. Esto 

quiere reflejar que cada cierto tiempo hay que renovar las ideas, las experiencias para no 

caer en la monotonía de los objetos, donde la experimentación y las vivencias son de 

importancia para el desarrollo del ser enlazado al arte. 

Lo importante al manipular objetos que sean útiles para la creación, es la  reconstrucción, 

que puede ocurrir desde el individuo, mejorando la herramienta desde la manipulación 

tecnológica hasta la manera de recrear y reflejar su manera de apreciar las necesidades 

actuales de la sociedad. Probablemente las nuevas tecnologías y las imágenes encuentran 

refugio en lo digital, donde la información se comparte al instante, aunque podría perder su 

veracidad, ya que al existir nuevos programas de edición para las fotografías se puede 

perder el verdadero mensaje, ya sea, reportaje, documental, paisajismo, entre otros. Todo 

maravilla moderna, como el internet trae su consecuencia que algunas veces no trae la 

verdadera intención de informar y se convierte en lo opuesto, la desinformación. Un factor es 

importante mencionar, las décadas marcan también un avance de la sociedad, donde los 

aparatos son una de las causas de infieren una reconstrucción intelectual y económica, 

donde las maquinas ya no son fabricadas para cierto nicho de la sociedad sino para el 

pueblo. Es un testigo infalible en la historia de la humanidad, donde este también genera la 

técnica de los involucrados con la manipulación de aparatos para crear arte. Como lo afirma 

Arago (1839) ante la academia de ciencias de París,  donde dice que el artista puede que 
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encuentre un nuevo procedimiento y ayuda para democratizar las creaciones gracias al 

daguerrotipo. La fotografía ha sido de gran relevancia para la humanidad ya que por medio 

de este nuevo arte, los objetos se podían asemejar a la realidad sin necesidad del dibujo, 

litografía, pintura, entre otros. En el siglo XIX era testimonio esta nueva técnica que llegaba, 

puesto que con ella podría experimentar y dar a conocer los materiales captados tal cual 

como se ven en la realidad, esto se llega a conocer gracias al daguerrotipo y se extendió por 

gran arte de Europa. Gracias a este invento se tuvo certeza de cambiar la manera de ver las 

cosas y conlleva a transmitir un mensaje de una manera más real, tal como es.   

El ser humano siempre ha querido explorar sus sueños, sus vivencias y sus emociones, 

gracias a la ciencia, muchos interrogantes se han resuelto, con el arte es diferente, se quiere 

llegar a explorar la época en la que se vive, los mecanismos para llegar a el descubrimiento 

siempre han sido de mayor valor, puesto que las sociedades, la cultura, se ven reflejadas en 

cada acto, la fotografía da ese instante, de lo que se ve, es la realidad, que puede llegar a 

ser un hecho histórico, siempre y cuando tenga influencia en el nicho y cause preguntas. Las 

imágenes son historias contadas mediante instrumentos que capturan los hechos. Pueden 

ser anécdotas, sucesos que marcan la marcha de la civilización. La literatura ha hecho parte 

de las creaciones visuales, que es de gran ayuda, ya que las ideas pueden ser bajadas y 

demostradas mediante fotografías que a su vez se convierten en un conector de ideas entre 

las grandes escrituras, la novela, los poemas, la historia, todo se puede realizar gracias a la 

captura que se realiza con los dispositivos tecnológicos que se agregan a la sociedad. 

Muchos son estos, la llegada de las nuevas tecnologías ayudan a crear dispositivos con 

captura de imagen, por lo tanto el mercado se llena de ellos para la satisfacción del 

comprador. Se satura el mercado y a su vez las imágenes pueden perder el valor que antes 

se tenían de ellas. Se puede considerar, que las imágenes están abarcando todos los 

mercados, desde la publicidad hasta los pequeños comercios. 
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2.4 El arte y su influencia en la década  

La ilustración es un medio por el cual, los artistas expresan sus ideas lo mas claras posibles, 

donde esta permite transmitir sensaciones y mensajes al publico. Según Haba (2008) para 

los diseñadores, la fotografía a reemplazado el dibujo, sin embargo a medida de que las 

imágenes están en el mercado, es saturado, ya que solo se ven estas imágenes en vez de 

combinar los métodos que existen para realizar un mensaje, pintura, dibujo y animación, son 

los campos por los cuales se puede mezclar la imagen con distintas perspectivas para darle 

así una nueva representación sin agobiar a los espectadores, que esperan algo fuera de lo 

común, una emoción y una complejidad la cual pueda ser descifrada por medio de la obra. 

La marca Marvel comics, fundada en el año de 1939, crea un universo alterno, en donde 

existen humanos con poderes sobrenaturales, surge la necesidad de crear lo extraordinario y 

tratar de reflejarlo de la manera mas natural posible, es decir, que el espectador se sienta 

identificado por medio de los personajes, donde crea un vinculo intimo, ya sea por que es un 

trabajador común y corriente de día, tenga gustos similares como la música, el arte, color 

preferido, cine entre otras actividades de ocio que generan un enlace entre lo ficticio y lo real. 

Mediante una historia se da una identidad con la cual se crean emociones, con la cual, las 

novelas graficas y los diferentes artistas como Busiek, transmiten mensajes, y dan la 

posibilidad, por este nuevo segmento de la novela literaria, un avance tecnológico en cuanto 

al desarrollo de personajes, situaciones y materiales que se necesitan para contar un 

acontecimiento creado por medio de impresiones, fotografías e ilustraciones, como también 

bocetos que a su vez toman de referencia una fotografía como ejemplo. Los bocetos forman 

parte primordial para crear una historia, donde algunos dibujantes toman como ejemplo una 

imagen hechas a través de cámaras, donde se ve reflejado la proveniencia de la luz, gestos 

de los retratados, estructura del cuerpo humano entre otras características que gracias al 

arte de la fotografía pueden ejemplificar y darle vida a sus historias graficas. Ross (2015) 
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afirma que las fotografías sirven de ejemplo y conocimiento para su trabajo, donde aplica las 

técnicas del dibujo mediante las imágenes que retrata, conociendo así la movilidad y la 

identidad del personaje que esta plasmando en su arte. La técnica que utiliza para 

ejemplificar sus figuras, es la de la interpretación, en donde emplea los negativos de las fotos 

para una mejor comprensión de la acción y de cómo debe deducir los encuadres, posiciones 

e iluminación de sus modelos. En su obra de arte mas destacada, se encuentra Marvels, una 

novela grafica en la cual un fotoperiodista captura los momentos mas significantes en la era 

de los súper humanos, donde captura sus pensamientos, sentimientos, ideales y proezas a 

través de los años. La labor de este personaje ficticio como fotógrafo, emprende el dilema si 

los súper héroes están para proteger a la civilización y la libertad, ya que como se inculca en 

estos individuos, tienen problemas de la gente común, donde también tienen que actuar 

mediante las leyes impuestas por los gobiernos y lideres políticos, mediante las fotografías 

elaboradas por este personaje, se observa la evolución del mundo, las personas y los 

problemas que se generan por el poder absoluto. La fotografía sirve como instrumento para 

realizar actividades sin que esta sea expuesta, es decir, sin que se le de un merito propio 

sino como una herramienta para comprender la sensibilidad de los seres retratados. 

Tecnologías cercanas a este campo del arte, hacen lo mismo, puesto que las imágenes que 

se componen se extraen en varias ocasiones para producciones fotográficas, como se puede 

observar en la pintura moderna, que toma varios elementos de las fotos, los sustraen y 

deforman para una expresión diferente a la original tomada de los artefactos que capturan el 

movimiento. Quesada (2010) utiliza otro personaje ficticio en la novela grafica titulada el 

asombroso hombre araña, en donde este individuo llamado Peter Parker es un joven 

fotógrafo, con habilidades extraordinarias comparada a la de los humanos y genera una 

problemática en la ética periodística, la cual deforma la labor que el hombre araña realiza, 

que es proteger al mas débil de las injusticias, este personaje trabaja para un diario 
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sensacionalista, vende las fotos en las cuales aparece el mismo vestido de superhéroe, su 

identidad para la comunidad es desconocida, tiene dos papeles importantes en esta 

historieta la del periodista y la del héroe en donde se beneficia lucrativamente al ser el único 

en captar las acciones del superhombre, el periódico distorsiona las labores de este ya que 

pretenden que el sujeto revele su identidad al causarle mala publicidad. La siguiente cuestión 

abre un panorama distinto, la cual es la que genera el personaje principal de esta serie de 

novelas, donde se abre un debate, el cual es si Peter Parker toma autorretratos o esta 

documentando hechos de una persona totalmente distinta a el, la fotografía puede generar 

un cambio para su beneficio en dos partes, la monetaria y la social,  por los medios de  

comunicación realiza tomas fotográficas para su propio lucro. Las nuevas tecnologías 

ayudan a crear paradigmas en sistemas literarios modernos como lo son las novelas 

graficas, donde se adaptan a la evolución de narrar historias por nuevos recursos gráficos. 

La fotografía ayuda a las novelas graficas a causar impacto por el realismo con el cual se 

manejan los dibujos, es decir que por medio de esta tecnología, se retrata de manera 

hiperrealista acontecimientos, paisajes y personas con las cuales se pueden moldear al 

beneficio del dibujante. Ross (2015) sugiere que esta técnica artística, la de la captura de 

imagen, ayuda a la interpretación de los objetos al momentos de bocetarlos, captura los 

objetos mediante una cámara y manipula con luz artificial las escenas retratadas, para qué 

cuando pinte se vean lo mas reales posibles, una extracción de la realidad por medio de los 

avances tecnológicos del momento, como lo es el artefacto de captura de imágenes. La 

fotografía establece un punto de partida para nuevos rubros de trabajo como las historietas y 

la publicidad, partiendo de ejemplificaciones tomadas de la realidad y transformadas por 

otros medios artísticos, los cuales toman la forma de esta y alteran la figura plasmada para 

darle un nuevo significado por el cual se puedan transmitir los pensamientos del artista 

grafico. La pintura realiza un movimiento hiperrealista que toma gran parte de la foto, es 
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decir que elabora trazos lo mas similar posibles a la segunda realidad que se obtiene en la 

captura de la imagen, confundiendo así al espectador en donde no puede en gran parte 

decidirse si es una foto o un dibujo que simula la objetividad. A través de las nuevas 

tecnologías se pueden realizar nuevas representaciones del arte, es decir abrir nuevos 

campos para un publico el cual se sensibilice por medio de la vista, ofreciendo así un nuevo 

significado de la apreciación, una de las bases del arte es que el espectador logre descubrir 

las técnicas utilizadas en esta por medio de conocimientos y previas experiencias, las 

novelas graficas recurren a las fotos para un entendimiento dinámico de los seres humanos.      

Lo sucedido en las décadas posteriores a la digitalización, puede ser registrado para ser 

divulgado. Se inventan superficies de inscripción. Esto conlleva al registro de los eventos, 

desde siglos, se ha retratado la vida en un sin fin de técnicas, la mas cercana es la 

fotografía. Esta rama del arte tiene memoria, ya que deja para el mundo la multiplicidad de 

los eventos captados por ella y puede ser entregada a lugares remotos, en una simple 

superficie que atrape lo que vio la cámara de fotos. La intuición y la curiosidad del ser 

humano son los motores conductores del cambio del mundo, para la fotografía la retención 

de algo inmaterial como la luz fue de ayuda para poder materializar lo que se quería mostrar, 

el tiempo también hace parte de este descubrimiento, donde se enlaza y se convierte en algo 

palpable gracias al soporte de las imágenes. Los sueños del hombre fueron bajados hacia 

algo palpable, con estructura, profundidad, perspectiva y otras técnicas de la ciencia y el 

arte. El mundo se ve reflejado por procesos químicos inventados por experimentos de 

personas a las cuales les surgía la necesidad de atrapar el tiempo. La memoria se convertirá 

en un archivo que perdurará al pasar el tiempo, la reproducción se realizaba y 

comercializaba por los países más revolucionarios del siglo XIX. Philippi (2007) sostiene que 

la objetivación, es decir, la acción y el efecto, de la foto, conduce al cuestionamiento de la 

representación pictórica, ya que este nuevo modo de apreciar la vida no alteraba la realidad. 



															

36	

	

Los fotógrafos festejaban la frivolidad de lo habitual. Los primeros fotógrafos querían retener 

una memoria colectiva a gran escala, que perduraran esos momentos de la realidad y eso se 

logra mediante objetos creados para la reproducción de imágenes. La curiosidad del ser 

humano siempre esta arraigado a los desconocido, esto llega a ser una fuerza motivadora 

para irrumpir en el tiempo y genera de cierta manera cuestionamientos en las culturas, se 

empieza a preguntar sobre el verdadero valor de la vida, gracias a la fotografía que tiene una 

rama laboral llamada surrealista. 

Este campo del arte, que al principio fue de pintura y literatura, fue toda una revolución en el 

pensamiento de la comunidad, donde otras áreas experimentales formaron parte de este 

movimiento, incluyendo a la fotografía, con exponentes de renombre como lo fue Man Ray, 

que a su vez, transmitió el mensaje con el cine. Este trataba de sobrepasar lo real, donde lo 

primordial eran los sueños del sujeto y su representación. El surrealismo hizo de los aparatos 

su mayor aliado, puede que con ellos podía explorar gran cantidad de pensamientos propios 

y de una sociedad, como lo fue en el cine, donde fotógrafos y escritores querían dar un 

mensaje con este genero revolucionario de la época que data de 1929. Man Ray, por su 

parte, hacia de la fotografía un negocio lucrativo, hacia trabajos por encargo retratando a 

grandes artistas del periodo. Su trabajo llegó a ser más que únicamente retratos para el 

mundo de la moda sino que implementó la experimentación a través de maquinas 

tecnológicas que surgían en la temporada. Uno de sus trabajos que fueron innovadores, eran 

las radiografías, que no necesitaban una cámara de fotos. Gracias al núcleo de artistas al 

cual pertenecía, abrió camino para que el campo de la fotografía se nombrará como género 

artístico, esto le abrió puertas a jóvenes e intelectuales en la búsqueda de la 

experimentación mediante el arte y no la ciencia. Phillipe (2007) asegura que, dicho artista 

fue uno de los primeros cuya fotografía resultó considerada una gran obra de arte, del 
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mundo moderno de la época. Los dispositivos creados por el hombre fueron de gran 

revelación para explorar las creaciones a partir de dichos objetos.  

El futurismo, por otra parte, era un movimiento ideológico, donde aseguraba que la guerra 

quedaba en el pasado y su destrucción. Fotógrafos como Bragaglia, hacia parte de este 

movimiento artístico, donde sus obras son generadoras de experiencia y por supuesto, de 

movimiento, la cual era una de las herramientas principales de dicha rama del arte. Dicho 

artista fue pionero de la fotografía en Italia, el movimiento atrapado en una imagen, su 

principal herramienta para el movimiento artístico. 

2.5 La prioridad de la obra y no del aparato 

La fotografía en la era moderna, donde su artefacto se convierte en digital, y genera menos 

costos tanto para el fabricante como para el usuario, la imagen se traslada a cualquier parte 

del mundo por medio del internet, en donde mas receptores tienen la capacidad de observar 

lo que sucede en determinado lugar, así mismo la tecnología permite una gama de 

emociones e información por medio de lo capturado por el fotógrafo o la persona que 

manipule el artefacto. Navarro (2005) afirma que la imagen digital posibilita con gran facilidad 

la manipulación mediante programas diseñados para las computadoras, donde estos facilitan 

ediciones para deformar una imagen o para su simple experimentación.  

La humanidad tiene un sin fin de acontecimientos que relatar, en un principio era mediante la 

escritura, aparecieron los aparatos y todo se contaba de una manera totalmente diferente, 

era algo real y no subjetivo como la letra, se afirmaba lo que se quería contar mediante las 

imágenes capturadas en un aparato, que creó la tecnología de la época. Gracias  la ciencia 

se puede liberar todo el potencial artístico de las personas, también el de mejorar la calidad 

de vida, como en la salud, finanzas, entre otras. Pero una de las razones principales de la 

tecnología y la ciencia es la experimentación, que comparte un lazo primordial con el arte. El 

vinculo que se mantiene con la maquina y el ser no debe ser confundido, la nuevas 
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tecnologías están al beneficio del sujeto y no al contrario. Algo similar pasa con las leyes de 

robótica de Asimov (1920-1992), donde estas implican como principal ley, la de proteger al 

ser humano. Las obras de arte se remplazan a medida que pasa el tiempo, es una función 

del objeto con el que se interactúa, esto no implica que se atrase y se borre la historia, es un 

proceso que también se adhiere a la cultura. Lo creado mediante el arte y la tecnología están 

interiorizadas por los destinatarios, ya que el cambio de época no solo se ve en las cosas 

creadas sino también en el cambio de la sociedad. Donde esta propone el avance en si de 

los sujetos. 

Haba (2005) afirma que las imágenes pueden tener varios significados tanto connotativos 

como denotativos, donde se definen dependiendo de la cultura a la cual se proyecten estas, 

de cierta manera la ciencia alcanza a generar un grado de cultura diferente en las regiones, 

ya que no todas estas tienen la misma posibilidad de interactuar con artefactos de ultima 

generación. Las fotos obtienen de la literatura el símbolo, metáfora, entre otros métodos la 

significación que para el receptor puede llegar a ser un resultado favorable o negativo, 

dependiendo de las interacciones que se tengan con el arte de la fotografía. 

Doette (2011) remarca que el tiempo y el espacio de los dispositivos creados por el hombre, 

son integrantes de la admisión pura. Donde quiere decir que estos complementos son del 

saber general para una sociedad, ya que deben poder ser manipulados por cualquier sujeto. 

La estética parte de la imagen y de la intelectualidad del nicho en el que se nace, se 

determina por lo que se sabe y se orienta a exprimir el conocimiento mediante aprendizajes y 

experiencias. La estética es importante para el arte, por medio de esta, se conecta con los 

individuos, los cuales obtienen nuevos conocimientos y nuevas formas de apreciar el arte. 

Las obras tienen como objeto la bondad de los aparatos. Esta tiene relación con la verdad, 

ya que proviene de algo palpable, por ende se puede entender toda verdad con la obra. Es 

esta verdad indirecta, ya que se puede asumir como un mensaje el cual se debe interpretar.  
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La idea del arte como doble producto, como unidad de un proceso intencional y de un 
proceso automático sin conciencia; es también la idea de un arte que manifiesta un modo 
especifico, un modo sobrenatural de lo sensible y de lo inteligible, aboliendo las 
oposiciones tradicionales de lo sensible y de lo inteligible, de la ciencia y de la sensación 
o del sentimiento; es, en fin, la de un arte mas allá del arte, un arte que define un modo 
nuevo de serlo en común y construido con las formas de la vida común. (Doette, 2011, p. 
134). 

 
La fotografía es un arte del nuevo mundo, donde se puede experimentar con el mismo 

prácticamente cualquier rama del arte. Las imágenes pueden llevar a un contexto concreto, o 

descontextualizar el tiempo en el que se vive. Es un arte con el cual se puede imaginar, 

contar, relatar, documentar y contextualizar la vida del ser y de lo que lo rodea. La cámara 

fotográfica también evolucionó mediante la tecnología, en donde esta servía la comodidad 

del sujeto que elaboraba imágenes con esta. Además de mejorar su calidad en cuanto a lo 

que se plasmaba en la imagen de la fotografía. Existen numerosos modelos de cámaras, 

análogas y digitales. Estas últimas vienen de la gran extensión del consumismo, donde este 

objeto se convirtió en un generador comercial y dejaba a su libre pensamiento lo que podía 

ser retratado en ellas. Es decir, cualquier persona podría tomar imágenes, ya que su precio 

bajo de costo. Esto también lleva a que la sociedad sature de cierta manera la imagen, ya 

que dentro de todo podría convertirse el mensaje en algo vacío, al existir tantas 

reproducciones y advenimientos propios del ser, donde nada se quiere contar, simplemente 

al que las cosas que se retratan tengan un sentido real, nada más. La fotografía siempre ha 

tenido grandes cambios a través de las décadas, ya que sus medios de expresión suelen ser 

mas en el campo del arte. La ilustración, diseño gráfico, son algunos de los campos 

laborales y artísticos con los cuales se puede trabajar con la fotografía moderna. La técnica 

es fundamental para desarrollar el pensamiento de la imagen apropiado. 

La utilización de imágenes genera un beneficio, puesto que pueden ser utilizadas para un 

bien común, es decir, que el manipulador de la foto tiene consigo el privilegio de la 

información, con este crea a partir de artefactos tecnológicos un mensaje, una significación 
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de su mensaje hacia el publico, que no es general, sino determinado, con el cual analiza y 

crea el valor del cuestionamiento, en donde la importancia es generar conciencia por medio 

de la imagen, es uno de los puntos importantes del arte hacia los receptores.  

La masividad existente de imágenes en internet, ha generado una degradación importante 

en cuanto al significado del arte de la fotografía, que se expresa como documento, 

revelación y denotación de sentimientos, los cuales aparentemente son abstractos hasta el 

momento que el ser los interfiera mediante un símbolo tanto visual o literario entre otros 

estudios técnicos y artísticos. 

Una imagen se puede manipular para cambiar su aspecto, para destacar o quitar 
importancia  a determinados aspectos de la misma, o para aislarla por completo y 
utilizarla en un diseño. Las técnicas de manipulación de imágenes pueden conseguir 
resultados excelentes, incluso con un material original simple. En plena era de las 
numerosas tecnologías digitales, casi todas las imágenes destinadas al consumo publico 
se modifican, perfeccionan o “mejoran” de algún modo antes de imprimirse o publicarse. ( 
Navarro, 2005, p. 110). 
 

La intervención digital , es un medio de ayuda para el emisor de un mensaje visual, es decir, 

que esta herramienta tecnológica esta para ayudar y explorar los campos de la imagen por 

medio de herramientas  de edición y deformación de las fotos, donde cumple con el objetivo 

y la significación de ayudar al artista a crear su propio arte, no necesariamente generar un 

documento en si, pero una revelación de la labor del profesional por los artefactos que la 

ciencia ofrece a favor de la fotografía. Es necesario recalcar que los programas creados por 

medios de computadora ayudan al profesional a facilitar tareas de edición, sin embargo, a su 

vez es un generador de un complejo de imágenes que llegan a ser vacías en su contenido. 

La fotografía debe informar, sensibilizar y experimentar mediante nuevos aparatos creados 

por al ciencia, donde lo importante ocurre a través de la experimentación y conocimientos 

adquiridos por la educación y la practica, tener un mensaje por el cual el espectador logre 

descifrar los símbolos que este añade a sus imágenes, que a su vez de cierta manera 

enseña a recorrer una foto, descubriendo el símbolo que existe en la segunda realidad. 
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Capítulo 3: Tecnología, repetición y diferencia 
  
Para la ciencia, es importante la evolución de las maquinas, como para el arte la evolución 

del pensamiento del hombre. Las cámaras fotográficas han marcado un paso importante a 

través de la historia de las culturas, donde el sujeto es el principal elemento de revelación. 

Las cámaras también fueron evolucionando como las necesidades de la sociedad, donde 

son dispositivos emprendedores de experiencias y sueños que se marcan mediante una 

imagen en un encuadre. 

Ante el cambio de los soportes las cámaras se hicieron más reducidas y manejables y ya 
se podía prescindir del trípode, pues al acotarse el tiempo de exposición las fotos corrían 
menos riesgo de salir movidas. Pero, a su vez, mejoraron con la aplicación de nuevos y 
mejores dispositivos. Hasta el momento, por ejemplo, los objetivos tenían el inconveniente 
del astigmatismo, que es como se llama a la imposibilidad de enfocar con la misma nitidez 
los objetos verticales y horizontales, aunque estén en el mismo plano. El defecto se puede 
comprobar fácilmente fotografiando una tela metálica perpendicularmente y examinando 
atentamente los bordes. Esto fue superado con la creación de nuevos cristales ópticos 
que permitían elaborar objetivos denominados anastigmáticos. (Incorvaia, 2008, p. 60). 

 
Un invento que marco historia para la fotografía fue la de la cámara Kodak N*1,  ya que este 

dispositivo por su valor económico, podría ser manipulado por gran parte de la sociedad, 

donde este tenia un precio de veinticinco dólares. Con la tecnología avanzando rápidamente, 

los dispositivos fotográficos también, esto conlleva a la popularización de un arte, el cual por 

ser de gran recibimiento, la sociedad empezó a experimentar con este aparato, llevándolo a 

su hogar y guardando la historia de cada familia mediante las imágenes de la cámara. Los 

sucesos que se marcaron de la vida de cada comunidad quedarían en un soporte el cual 

podría recorrer gran parte del mundo y lo principal, la visión individual de cada ser. Estas 

imágenes tomadas quedarían registradas como un documento, lo que conlleva a un marco 

de vivencias vividas por el sujeto y su nicho de interacción, a su vez, el humano también 

mezcla sus habilidades con sus experiencias y de este modo, puede manejar de manera 

mas precisa el dispositivo fotográfico al cual acude para contar su vida. Los campos de este 

arte son variados, donde se puede experimentar con la sociedad y causarle impacto. 
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3.1 Reincidencia y oposición  
 
La tecnología es el campo más importante en esta década para la fotografía, ya que por 

medio de este campo, el arte puede aprovecharse de los dispositivos que se crean, para una 

mayor exploración de lo que la sociedad necesita para una sensibilización artística. Es decir, 

que para producir arte en la época actual, es necesario valerse de los nuevos instrumentos 

creados por la tecnología, ya que por medio de estos la sociedad se identificará más a 

menudo con la creación artística del emisor. 

Para Déotte (2013) el problema del arte no es el del solo aparecer, sino el del advenimiento 

de los aparatos, los que siempre tratan al mundo diferente, donde en algunas ocasiones, lo 

reducen al estado referente de las obras, lo que se llama las artes de representación, como 

en el caso de la fotografía. 

El arte en la fotografía no tiene una relación del mundo con la inmediatez, sino algo con lo 

que se puede recrear en diferentes aspectos, lo que se observa, a través de ese mecanismo, 

donde el emisor es el que genera la idea que tiene de ese instante, y se ve reflejada gracias 

al aparato y mirada del autor. Un dispositivo interviene una verdad filosófica, no solo literal. 

Este objeto también representa cualidades de la época, que cuando es inventado por el 

hombre, este aparato no se olvida, y comparte el tiempo y espacio con la cultura que lo ve 

nacer, como la cámara fotográfica. Que manera de su nacimiento ve el ritmo al que avanza 

la humanidad y comparten un lazo de  evolución. Para la sociedad lo primordial es descubrir 

lo que tienen los sujetos dentro, es decir, sus pensamientos, ideas, sueños y experiencias, 

por medio de las imágenes generadas a partir de este objeto, se puede obtener cantidades 

de información desconocidas para la sociedad. No toda fotografía se convierte en arte, eso 

es claro, para la mayor parte de los usuarios de esta máquina, es más un documento visual, 

que una expresión del ser. 
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Para Benjamin (1925) el arte no tiene relación con el mundo de la inmediatez, en relación al 

dispositivo. Las obras pueden ser como apariciones que el hace posible, del dispositivo. 

Puesto que por medio de la mayoría de los artefactos se necesita también un previo estudio 

de estos, para comprender la magnitud que pueden llegar a lograr y diferenciar por medio de 

las tareas que se les pueda asignar a los aparatos tecnológicos. Se necesita de un estado de 

armonía entre el humano y la maquina, para poder lograr un equilibrio y resaltar la obra 

como un estado totalitario, es decir, que la obra sea mas importante que la maquina y el 

sujeto. 

Lo que pueden causar los dispositivos en el arte, puede ser un retroceso de la imaginación 

del ser, ya que los actuales artefactos tecnológicos disponibles, están elaborando la mayor 

parte de las tareas que un artista debe elaborar, enfáticamente en la fotografía, ya que por 

medios distintos se puede distorsionar todo lo que se crea en una toma. 

El aparato para Déotte (2013) dio su fundamento al imaginario moderno, es decir, la ficción 

del sujeto, en donde este puede recrear a partir de dispositivos lo que imagina, lo que piensa 

y como lo puede plasmar con el dispositivo, sin que este interfiera en la creación del sujeto. 

La fotografía debe retomar lo esencial de ella, ser plasmada en un soporte para que este 

recorra lugares y trascienda de una simple imagen a toda una obra de arte. Gran variedad de 

programas hacen la tarea de fotografiar correctamente, desde su nivel de exposición, tiempo, 

encuadre, entre otras cualidades que la fotografía posee. Esto puede lograr una causa de 

alteración de la realidad con las imágenes, es diferente crear con la fotografía sueños, 

anécdotas y pasajes de la experiencia, al deformar la realidad de tal forma que la sociedad 

pueda aceptar estos cambios tecnológicos por su beneficio propio. Es decir el advenimiento 

de verse bien por medio de programas computarizados y alterarse hasta el punto de no 

reconocer la realidad vivida. La ciencia es un factor determinante para la imagen como 

documento, ayuda a establecer tiempos y espacios de este artefacto. 
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3.2 Diferencias de expresión 

La fotografía es uno de los campos artísticos mas usados por el hombre, ya que tiene gran 

mayoría de campos laborales en los cuales se puede intervenir, el fotoperiodismo por 

ejemplo, es una rama de este arte la cual relata acontecimientos importantes para la 

sociedad. Donde el objetivo es el de informar lo que sucede en determinado tiempo y lugar 

en el que se habita. Otra rama de campo artístico y laboral, la cual se ocupa de capturar la 

naturaleza de la realidad sin la intervención del hombre, es el paisajismo que hacia parte de 

la fotografía pura, el cual dio paso a una experimentación a través del comportamiento de la 

luz que cae sobre los objetos retratados. Adams (1902-1984) fotógrafo estadounidense, 

capturaba imágenes de paisajes naturales de su país, la exposición de sus imágenes era 

remarcable,  se puede notar ya que perfecciono el sistema de zonas, o escala de grises. 

Esto lo logra por medio de la experimentación y el estudio de la luz, tuvo varios artículos y 

libros técnicos los cuales se vendían para el estudio y manejo correcto de las imágenes 

capturadas. Es primordial el uso de la tecnología cuando se requiere una necesidad, como la 

de dicho fotógrafo, el cual de manera empírica perfecciona una técnica que al correr de los 

años sigue vigente. Las nuevas tecnologías aportan el mejor uso de los dispositivos que se 

posee y por lo tanto se convierte de manera natural el progreso de hombre hacia el 

descubrimiento de nuevos saberes. Adams creo un grupo de fotografía llamado F/64, el cual 

consistía en la fotografía artística o pura, donde también tenia ese nombre por la apertura del 

diafragma, que se suponía era el mejor para el detalle y recibimiento de luz. Phillipe (2007) 

afirma que la fotografía pura surgió de la necesidad de mostrarle al mundo la riqueza e 

imponencia de los paisajes americanos. Técnicas sobresalientes de Adams, como la 

profundidad de campo, y definición minuciosa de los detalles de cada fotografía, sirvieron 

para el perfeccionamiento de los negativos. Convirtiéndole en otro gran avance de la ciencia 

a favor de la expresión humana mediante la fotografía. 
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Las consecuencias positivas de la fotografía pura, fueron de gran relevancia en los años de 

Adams, al desarrollar el sistema de zonas, el cual era un método para calcular el tiempo de 

exposición y de revelado, el cual suponía entregar una tonalidad impecable de los valores 

del gris. Dicho fotógrafo, difundió ideas y procesos fotográficos mediante un número de 

obras significativas, las cuales le dieron el paso a artistas nuevos que requerían un 

acercamiento a la rama de la fotografía. 

En su calidad de fotógrafo paisajista, Adams pasó una parte importante de su vida en los 
parques nacionales norteamericanos, sobre los cuales publicó más de 24 álbumes. En 
este aspecto, no se limito a las labores de fotógrafo: su trabajo despertó el interés del 
público por los parques nacionales, contribuyendo así a protegerlos y a crear otros. 
(Tashen, 2007, p.19). 

 
La calidad de las imágenes del campo de la fotografía pura, llegó de tal manera que las 

industrias que manipulaban las imágenes, querían destacarse para estos fotógrafos, ya que 

por medio de ellos podrían llegarle a más gente que estuviera interesada por la fotografía. 

Desde entonces muchos han optado por esta rama del arte. Sin embargo, en el siglo XXI se 

ve la obligación de volver a inventar, ya que esta época es visual, se requiere de una mejoría 

por parte de la ciencia y del ensayo, experiencia y técnica del ser para que la fotografía siga 

perdurando y sea cambiante de acuerdo a las necesidades del sujeto. Los sentimientos 

están arraigados a experiencias vividas, las imágenes que recrean muchos fotógrafos, son 

gracias a los sentimientos, los cuales les dan las vivencias y elementos a los que se quiere 

retratar. Este arte no es solo técnico y tecnología, también es literatura. Donde todas estas 

ramas en conjunto forman parte fundamentas para el descubrimiento de la fotografía como 

un nuevo arte. En la época moderna el trabajo de la imagen es notable, se utiliza en muchos 

campos laborales, como la publicidad, diseño grafico, pintura, periodismo, deportes, entre 

otros. La fotografía logro conquistar un público, desde su aparición con tonos de grises hasta 

la capacidad de contar una historia con el simple hecho de manipular la psicología de los 

colores para el mayor entendimiento de la obra en sí. 
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3.3 Fotografía e interés del mundo  

La fotografía logró conquistar al mundo. Artistas de otros campos del arte, se interesaban por 

ella, hasta el punto de agregarla a sus obras creadas. Las imágenes que se captaban desde 

una cámara fotográfica, servían de referencia, ya sea del lugar de proveniencia, la 

perspectiva del encuadre, la manera en que la luz cae sobre los objetos o personas que se 

retrataban, las proporciones de lo capturado, entre otras. Este arte termino por convertirse en 

un componente principal de la sociedad. Los artistas estaban en constante descubrimiento 

de con que hacer arte, parecía que la fotografía era el componente que se necesita para 

crear nuevas tendencias. Nuevas formas de expresión surgen de la fotografía, tal es la 

importancia, que existe un campo de la fotografía denominada científica, la cual es de 

investigación pura, desde el espacio hasta el organismo mas diminuto que habita en la tierra. 

Representantes del arte como Man Ray, Moholy-Nagy y Rodtchenko, experimentaron con la 

fotografía, desde el hecho de tomar fotos y descontextualizar lo retratado, hasta la 

producción de imágenes sin necesidad de una cámara de fotos. Dichos artistas obtuvieron el 

respeto del mundo del arte por recrear situaciones fuera de lo común con este dispositivo 

creado por la ciencia y experimentación de los sujetos. Un paso generacional de este arte 

fue en los años sesenta, con artistas del calibre de Wharhol, la fotografía fue fundamental 

para el desarrollo de su arte, que implementaba la manipulación del color mediante 

fotografías y por supuesto el color. Las repeticiones de los objetos y la multiplicidad de los 

objetos provenían de las fotos, que se realizaban en la obra de este artista. En el libro La 

fotografía del siglo xx de Goodrow (2007) afirma que el artista Gerhard Richter, da 

importancia a la fotografía que reside en el carácter de la realidad y la independencia de una 

realidad fotográfica. Se demuestra que la ciencia y el arte están ligados de cierta manera por 

el tiempo y el avance de las sociedades modernas, donde se manipulan distintos dispositivos 

para el servicio y mejoramiento de sujeto con el mundo. 
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A los fotógrafos les surgían nuevas preguntas sobre el cómo intervenir en más medios de 

comunicación visual. Donde se sintieron mas atraídos por la publicidad, la moda, lo ordinario, 

como fue el principio de la fotografía moderna, tomar fotos de lo común. Los nuevos modos 

de implementar fotografía, se hicieron visibles al pasar de los años, desde ampliadoras para 

televisión, impresoras, soportes más económicos para la fijación de las imágenes. Un claro 

ejemplo de la progresión de la fotografía fue la de intervenir en medios de comunicación, 

como la moda y publicidad. Donde los impedimentos tecnológicos de la época se 

sobrepasaron por la apuesta a este dicho arte. En la década de los sesenta existían muchos 

mercados en los cuales la fotografía podría interactuar, uno de los más importantes era la 

moda. Este nuevo medio para la fotografía, sirvió para que de una manera más rápida se 

recorriera el mundo y se mostraran todas las aptitudes y costumbres que se tenían en las 

diferentes partes del mundo. Este medio se veía en la obligación de experimentar con este 

arte, ya que era un negocio muy lucrativo, la moda forma parte fundamental del rol del 

fotógrafo en este campo. Se crea producciones a partir de historias de cuentos para niños, 

literatura contemporánea y un sin fín de ideas que la fotografía podía retratar tal y como el 

publico lo pensaba. Greene (1922-1985) fotógrafo de moda, retrató un sin fin de personajes 

famosos de la historia norteamericana, sobre todo actores. Tenía un vínculo con las 

personas que al momento de efectuar su trabajo, se destacaba por la intimidad de los 

personajes que fotografiaba. Es un claro ejemplo de cómo el vinculo con un dispositivo 

tecnológico y de otro individuo crea una armonía que a su vez expresa de manera artística 

para un publico especifico. Los retratos son primordiales para la fotografían moderna, puesto 

que con ella, se vincula los sentimientos, algo no palpable, pero que a su vez con gestos se 

puede deducir de una manera literal, estudiando el comportamiento del sujeto, su estructura 

y su forma de pensar, se puede llegar a la imagen concreta del ser tal y como es. Mediante 

la tecnología , el artista se nutre e informa los acontecimientos vividos. 
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3.4 Las imágenes y su importancia 

El aparato dio un fundamento al sujeto en su mundo imaginario, donde la ficción puede 

sobrepasar la realidad. Desde la fotografía pura, hasta la surrealista, se puede inferir que las 

imágenes, la experimentación, las experiencias, el pensamiento, los sueños, puede lograr 

una bajada a un soporte físico. Con la cámara fotografía se puede lograr esto y convertirlo en 

algo físico, algo palpable, donde el público pueda apreciar los pensamientos metafóricos de 

otros, desde un fotógrafo hasta un escritor, depende de la premisa a la cual se realice la 

producción fotográfica. Para Cartier-Bresson (1951) la fotografía es un medio de expresión 

como lo es la música, que a su vez, es un medio de expresión y que puede convertirse en 

una profesión, por la cual permite, mediante las imágenes fotografiadas, dar un testimonio. 

Bresson (1951) tenía una cualidad importante en el mundo de la fotografía, la cual era, el 

orden, la fotografía precisa, donde todos los elementos concordaban con armonía dentro del 

marco de la imagen. La cámara fotográfica Leica tiene mucho que ver con el equilibrio de 

dicho fotógrafo y de su pensamiento crítico hacia este campo del arte. Esta cámara de un 

formato pequeño, impuso el formato 24 x 36 mm, que es para el entender del fotógrafo el 

formato universal de las películas de negativo.  

Esta cámara marco un antes y un después en el mundo periodístico y no solamente en el 
orden técnico. Por su práctico manejo será sinónimo de acción, rapidez y espontaneidad. 
Todo lo necesario para el vertiginoso mundo que se presentía. (Incorvaia, 2008, p. 89). 

 
La tecnología avanza a medida que la sociedad lo requiere, para un mejor desarrollo del arte 

se crean dispositivos que sean mas dinámicos, y tolerables al cuerpo humano. Es necesario 

explorar los aparatos productores de arte, para crear una conexión entre lo imaginario y lo 

palpable, es decir, que el profesional de la fotografía pueda canalizar sus experiencias y 

convertirlas en una imagen poderosa, esto requiere, del ojo del fotógrafo, de su técnica, del 

aparato que mejor se adapte a la labor que debe realizar, los dispositivos están en constante 

cambio lo cual el fotógrafo debe entender, analizar e instruirse para un mejor mensaje hacia 
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el receptor del mismo. Fotógrafos como Michals, realizan producciones las cuales  se 

desprende de la realidad, dándole así un argumento de desprendimiento de esta para darle 

lugar a la imaginación. El surrealismo hace parte de la fotografía, es fundamental en este 

campo del arte, puesto que con ella se pueden crear situaciones sin necesidad de alterar 

otros componentes externos a lo real. Este fotógrafo tenía la necesidad de contar sus 

historias mediante las imágenes, pero que no fuera solo una foto, sino una serie la cual 

recurriera al proceso de la lectura de la imagen. La fotografía y la ciencia le permiten a los 

sujetos probar nuevas versiones de lo que es real y no, todo se debe al poder de la 

apreciación, donde la persona esta ligada a un mayor entendimiento de lo que lo rodea y lo 

puede reflejar en sus imágenes gracias a las fotografías que captura y logra justificar. Con el 

poder de la palabra, los fotógrafos han podido establecer un equilibrio entre lo que quiere 

que vea el público y lo que quiere que sea contado. Para algunos de ellos, es imprescindible 

la idea de manifestar sus ideas también en letras. Como Michals, que daba narraciones a 

sus fotografías por la letra. Una parte fundamental del trabajo de este fotógrafo fue la 

intervención de la fotografía por medio de la pintura, donde a partir de capturar una imagen, 

la pintaba después con un generador de arte como lo es el pincel y la perspectiva. Un campo 

de mayor exploración es la fotografía científica, que forma parte fundamental de la historia.  

Surgida desde los mismos inicios de la fotografía, evoluciono de manera fantástica y 
alcanzo importantes logros, como fueron las imágenes de la NASA tanto del espacio 
estelar como de la superficie de a luna o marte. La fotografía satelital, por su parte, ha 
permitido recoger información sobre geología, agricultura, climatología y otros aspectos 
con detalles desconocidos hasta el momento. Las microfotografías y las fotografías 
ultrarrápidas, por su parte, se utilizaron mucho y hoy continúan perfeccionándose y 
aplicándose a nuevos campos de investigación.  (Incorvaia, 2008, p. 102). 
 

La fotografía, en todo campo que se le utilice, tiene un gran impacto, al ser reveladora de 

realidades y poder contar por medio de fotos una historia o un acontecimiento, para la 

ciencia es importante para entender como se crea la naturaleza o simples fenómenos que no 

están al alcance de la vista humana. 
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3.5 Tecnología y representación artística 

Para los fotógrafos, los campos que puede descubrir para su medio de expresión depende 

de lo que la cultura en general necesite, ya sea un trabajo periodístico o documental, hay 

una transfiguración de lo real hacia la imagen, que después de un  proceso químico, se fija 

en un soporte rígido, el cual recorre un sin fin de lugares que lo nutren de experiencia a 

través de la imagen obtenida de una cámara fotográfica. En el libro Ver es un todo, Cartier-

Bresson (1951), afirma que los reporteros fotográficos no les preocupa tanto la estética de 

una imagen, lo que importa verdaderamente es la bajada de esa imagen, y el mensaje que 

desea ser contado.  

Hay gran cantidad de preguntas acerca de cómo se logra posicionar una fotografía en un 

museo, galería de arte o en una subasta, que es lo que verdaderamente la hace rica en 

contenido, como se logra el estatus de obra de arte. 

No se puede separar la forma del fondo, existe todo un juego de interrelación entre 
ambos. Lo malo de tantas fotografías de salón, de tantas fotografías artísticas, es que a 
menudo lo único que poseen es una bella forma, pero tan vacía, tan hueca…(Bresson, 
1951, p.11). 

 
La idea del arte como un doble producto surge de varios cuestionamientos a lo largo de la 

existencia de la fotografía, donde por un lado se le puede sacar provecho a este arte por 

medio de la comercialización de fotografías que no sirven como una expresión artística, sino 

simplemente como el advenimiento de un publico el cual, puede generar un vacío entre este 

arte y el sujeto realizador de este. Las imágenes pueden convertirse en un suceso histórico 

que se remarca un espacio del tiempo, donde la maquina y el ser humano comparten 

armonio, donde la experimentación se va convirtiendo en técnica mediante el ensayo y el 

error. Los dispositivos son creados dependiendo de la necesidad, un advenimiento puede ser 

una de ellas, ya que el mercado le hace al sujeto crear una exigencia de que necesita cierto 

producto material. La fotografía puede que pase por momentos críticos, ya que como se 

populariza a cada instante puede correr el riesgo de dejar de ser un arte para las próximas 
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generaciones, dándole así un vacío de contenido a la fotografía como obra de arte y creador 

de experiencias. 

El punto de fuga para la fotografía es un escape de lo convencional, puesto que con este se 

crea un punto infinito de atención de público. La fotografía no esta completa sin que la 

imagen se convierta en foto, es decir, sin que esta baje a un papel, un soporte rígido y cree 

experiencias mediante la comunicación de publico por la cual se interrelaciona la imagen en 

sí.  

Las imágenes técnicas se producen por medio de aparatos. En general, puede suponerse 
que las características de los aparatos son similares a las de la cámara fotográfica, y que 
el carácter de los aparatos puede descubrirse mediante un análisis de la cámara simple, 
como en estado embrionario. En este sentido, la cámara constituye un prototipo de todo el 
inmenso aparato que amenaza convertirse en monolítico (como el aparato administrativo), 
así como de aquellos aparatos microscópicos que amenazan escabullirse a nuestra 
comprensión (como los chips en los aparatos electrónicos) y que determinan el presente y 
el futuro inmediato de tan alto nivel. 
En otras palabras, el análisis de la cámara ayuda a entender los aparatos en general. 
Este análisis es imposible sin el consenso general en cuanto al significado de aparato 
(Flusser, 1983, p. 23). 

 
Para una mejor recepción de la fotografía se debe analizar primero, su historia, su 

proveniencia, y hacia donde va, es la era moderna es imposible suponer que pasa con el 

avance de cada rama del arte, ya que la tecnología y la ciencia avanzan rápidamente, esto 

conlleva a que el arte también forme parte de la evolución del conocimiento, donde parte de 

la exploración y necesidades del sujeto. La vista es fundamental para la fotografía pero eso 

no es suficiente, la experiencia de lo vivido dentro del marco de una cámara da mayor 

práctica y mejores resultados para una próxima intervención en la fotografía. Los dispositivos 

que son creados para reproducir imágenes no son siempre a favor del sujeto que los 

manipula, puesto que a mayor demanda puede afectar la calidad de las imágenes y por 

supuesto de su objetivo receptor. Las imágenes componen un significado desde su creación, 

donde un mensaje puede estar en secreto y con bases para que el publico descubra esa 

definición. 
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Capítulo 4: Transformación del fotógrafo 
 
Para el artista, es una prioridad sensibilizar al espectador, en muchas ocasiones lo único que 

se hace en este campo del arte, es documentar un hecho sucedido en la historia de la 

sociedad en la cual se habita. Por consiguiente se puede llegar a perder uno de los 

propósitos de la fotografía. La cual es explorar, experimentar y practicar. Estas bases se ven 

afectadas, puesto que al momento de trabajar con el dispositivo de captura de imagen, 

muchas veces se pierde el sentido verdadero de ese arte, el cual es causar impacto por 

medio de la imagen que a su vez genera un testimonio y documento visual, que para el 

concepto se puede convertir con mas veracidad que la misma palabra en tiempos modernos. 

La elección de un aspecto determinado –esto es seleccionado de lo real con su respectivo 
tratamiento estético -, la preocupación por la organización visual de los detalles que 
componen el asunto, así como explotación de los recursos ofrecidos por la tecnología: 
todos son factores que influirán decisivamente en el resultado final y que configuran la 
actuación del fotógrafo como filtro cultural. El registro visual documenta, por otro lado, la 
propia actitud del fotógrafo ante la realidad; su estado de espíritu y su ideología acaban 
apareciendo en sus imágenes, particularmente en aquellas que realiza para si mismo 
como forma de expresión personal. (Kossoy, 2014, p.47). 

 
El fotógrafo debe tener relación directa con sus dispositivos, para crear una relación de 

trabajo y sensibilidad para poder reflejar todo lo que ve y a su vez transmitir sus alegrías, 

disgustos, ansiedades, un sin fin de emociones que puede plasmar en un dispositivo digital 

para convertirlo en imagen digital y en fotografía a su vez. El fotógrafo debe informar y contar 

un relato en sus imágenes, no importa en cual campo de este nuevo arte se desempeñe. 

Siempre hay que convertir las imágenes en testimonio para que esta fotografía perdure 

épocas, que no sea vacía y desechable, debe ser perpetua y que sirva para la sociedad en la 

que se vive. Se debe entender que esta rama del arte, puede jugar papeles ambiguos en el 

espectador, ya que existen gran variedad de dispositivos los cuales producen imágenes, 

puede generar un vacío de información si no se tiene un previo estudio y conocimiento 

acerca de lo que se trata la fotografía, como documento, testimonio y experimentación 

artística. 
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4.1 Rol del fotógrafo  
 
Para muchos, la fotografía es un medio por el cual se puede manejar la realidad partiendo de 

la vista personal del autor, pero he ahí ya una transformación de la realidad, puesto que el 

emisor de esa imagen puede cortar literalmente el contexto de la situación y genera una 

nueva realidad. Este corte lo promueve también el dispositivo en donde se genera la imagen, 

ya que también este sufre algunos efectos colaterales de la tecnología, el cual es la 

impotencia, en donde esta hace parte de la maquina como del sujeto al que sea vinculada. 

Para Déotte (2013) un dispositivo, se sabe que se articula como el cuerpo, el saber y el 

poder. Donde estos elementos generan una disciplina acorde al campo del arte al que va a 

ser reflejada.  

Una parte fundamental del fotógrafo es saber entender en el medio y en la época en la cual 

estará elaborando su trabajo, donde se debe instruir en lo posible por todos los medios de 

comunicación, para que de esta manera pueda generar tendencia, que luego se convertirá 

en moda y después en declive. Donde este sujeto tenga la capacidad de reciclar su material 

y volverlo nuevamente una tendencia.  

El fotógrafo debe retomar como puente de nuevo el papel, un soporte que para los primeros 

pasos de la fotografía fue fundamental, ya que este puede hacer que la persona receptora 

del mensaje recuerde con mas vigencia lo que esta viendo. La tecnología es una fuente para 

el fotógrafo también de perdición, puesto que deja que el fotógrafo muestre su trabajo por 

medio del internet, donde la imagen queda impregnada o almacenada un tiempo que se 

recorta por tanta información que maneja ese medio de comunicación, y este puede generar 

el olvido de la imagen para el publico al que se le quiere dar a conocer el mensaje. 

Un programa como el photoshop es una fuente que la mayoría entiende como la 

transformación de una imagen a la de perfecta. Pero el caso de usar de manera adecuada 

este programa proviene de las raíces académicas que el fotógrafo posea, ya que este es el 
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que tiene la ultima palabra de lo que se debe agregar o quitar de su imagen, para después 

convertirla en una fotografía, donde este proceso se termina por medio del soporte palpable, 

como lo es el papel. 

Para Déotte (2013) el aparato pierde de vista la cuestión esencial de las relaciones del 

soporte y de la ley que se debe respetar en un tratamiento artístico, ya que la fotografía tiene 

como tarea el poder recordar por medio de imágenes y sensibilizar. La memoria se pierde si 

el sujeto no puede recordar la imagen como lo que es, una fotografía única. 

Los programas digitales del siglo XXI dan la posibilidad de crear nuevos aspectos, nuevos 

universos llenos de fantasía, es la oportunidad precisa del profesional de fotografía, de 

realzar todas sus habilidades tanto en la toma fotográfica como en la manipulación de los 

programas destinados a satisfacer las necesidades del artista. Puede causar un gran 

impacto cultural, todo depende del aprendizaje del capacitado, para que el espectador este 

atraído por las imágenes creadas por la cámara e intervenidas por las aplicaciones 

tecnológicas creadas para la satisfacción y experimentación del profesional. Los actuales 

artistas interesados en la captura de imágenes, sienten la necesidad de crear y modificar sus 

capturas mediante sistemas avanzados, para una mayor satisfacción tanto personal como 

para el nicho cultural al cual es expuesto. El testimonio de las imágenes es alterado ya que 

lo que se puede crear con dichos dispositivos son otras realidades que codifican los 

mensajes y mantienen al público ocupado, es decir decodificando y entendiendo el mensaje 

que el autor trata de manifestar mediante fotografías expuestas. 

Para Kossoy (2014) toda imagen fotográfica interpreta una detención en el tiempo y por 

consecuencias de la vida. Donde el fotograma obtiene una identidad individual, la cual hace 

parte del sujeto, objeto, o acontecimiento capturado. Las imágenes pueden ser un causante 

de soluciones culturales y de la prevención, todo depende de a donde se apunta, de crear un 

mensaje, una conciencia. Los disparadores para conducir a esto se pueden mostrar 
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sutilmente en una toma de la cámara. Donde se puede lograr un  beneficio tanto individual 

como grupal, para el entendimiento de lo que realmente la fotografía puede llegar a influir en 

una sociedad moderna. 

La voluntad del artista se demuestra con lo que refleja en su trabajo, donde el documento 

visual tiende a descubrir lo que realmente la persona que manipula el dispositivo quiere que 

el espectador vea, es decir, influye de manera directa al sujeto, donde le hace recorrer cada 

parte de la imagen y de sus ideologías, si eso es lo que realmente quiere mostrar con su 

operación. Si no se tiene un previo razonamiento, el cual se adquiere por medio de la 

experiencia, manipulación y lectura, puede llegarse a tratar este arte moderno como un 

advenimiento. La llegada de las redes sociales son un claro ejemplo de esto, ya que por 

medio de estas nuevas formas de interacción, las imágenes se convierten en un 

advenimiento social, es decir, en imágenes que no contienen ningún mensaje, testimonio, o 

documento en su defecto. Debe ser la razón principal del profesional el dar vuelta a esto, ya 

que puede afectar la labor del artista de manera directa, puesto que el espectador puede 

llegar a perder interés en las fotografías como arte, testimonio, y convertirlo en un simple 

entretenimiento pasajero. 

Cartier-Bresson (1951) afirma que lo negativo de tantas fotografías, artísticas, de salón, es 

que son solo bellas, donde poseen una forma tractiva, que a su vez son vacías, huecas, ya 

que no tienen ese factor diferenciador como lo es el testimonio y la documentación. Que a 

medida de pasar los años en la que fue capturada la imagen se convierte en un registro 

histórico para la sociedad en la cual se congelo el instante de la captura de foto. 

4.2 Beneficio de la tecnología 

La ciencia avanza a medida que el hombre experimenta, por medio de este campo, se 

producen nuevas maneras de ver el mundo, desde lo real hasta lo intangible, un claro 

ejemplo es la NASA (administración nacional de la aeronáutica y del espacio), donde su 
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mayor herramienta son los lentes que capturan a gran distancia, constelaciones, planetas y 

materias del espacio exterior que para el humano era casi imposible de imaginar. La 

evolución de los lentes fotográficos gracias a la ciencia es de gran importancia, ya que se 

puede dar un testimonio de los que solo se imaginaba, gracias a las imágenes capturadas 

por los telescopios, se puede concluir y denotar lo que existe fuera del planeta tierra, todo 

esto es gracias al desarrollo intelectual del sujeto y de la curiosidad, que es un factor de gran 

valor para el campo de la fotografía, tanto como arte, documento, testimonio, entre otros.  

Para los fotógrafos, la tecnología hace de su tarea mas confortable, la manera de obturar del 

dispositivo, la velocidad, el peso de la herramienta, todo un sin fin de accesorios prósperos 

para que la reproducción de la imagen sea sin complicaciones y acordes a lo que el artista 

quiera capturar en el  aparato, la ayuda debe ser constante, ya que este debe estar 

concentrado en lo que quiere dar a conocer, en su estilo, en la situación que quiera congelar 

mediante la mecánica del aparato. 

Jamás he abandonado la Leica. Todos mis intentos de probar otras cosas siempre me 
han hecho volver a ella. No quiero decir que a todo el mundo tenga que ocurrirle lo 
mismo. Pero para mi, es la cámara. Constituye, literalmente, la prolongación óptica de mi 
ojo… su tacto al sostenerla, apoyada contra mi frente, su swing cuando balanceo la 
mirada de un lado a otro hacen que tenga la impresión de ser el arbitro del partido que se 
desarrolla ante mi, cuya atmosfera atraparé en una centésima de segundo. (Bresson, 
1951, p.12). 

 
La tecnología siempre a estado de manera general, al alcance de la población, puesto que 

esta, ayuda a facilitar las tareas que se quieren realizar, es una herramienta con la cual se 

puede llegar a desarrollar un sin fin de tareas para el artista, es decir, por los aparatos que la 

ciencia mejora, se adquiere mayor facilidad de manipulación de estos objetos, para el 

profesional de la fotografía, las cámaras claramente y otros dispositivos con los cuales se 

llega a desarrollar la tarea que se quiere mostrar al receptor. 

Un avance de la tecnología de gran ayuda para el fotógrafo, es la creación de máquinas 

capaces de ser programadas para descubrir lugares donde el ser humano es incapaz de 
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trasladarse, tal es el caso de un aparato creado por la ciencia, como lo es el dron, una 

maquina capaz de estudiar terrenos inhóspitos para el sujeto. Donde puede manipular a gran 

escala lo que quiere ver con este artefacto de la tecnología. Este dispositivo empezó a 

manipularse en guerras, donde seria capaz de mostrar mediante una cámara situada en el 

artefacto, para mostrar terrenos peligrosos para la vida humana. Esta aparato es manipulada 

mediante un control remoto con el cual se le asignan tareas de reconocimiento, donde 

captura imágenes y videos para el mejor desempeño del humano en tareas donde su físico 

esté en peligro.  

Un fotógrafo oriundo de Brasil capta imágenes de una ciudad destruida en Siria, donde le 

permite llegar esta máquina a lugares destruidos y que son inaccesibles por el hombre, se 

abren nuevas perspectivas y nuevas formas de ver mediante los drones, los cuales están 

siendo utilizados por los nuevos artistas de las áreas visuales, ya sea para documentar y 

marcar un testimonio, o para descubrir nuevos comportamientos de los seres vivientes, esto 

también ocurre con los fenómenos naturales, que son peligrosos para la vida del sujeto. 

Pueden alcanzar nuevas perspectivas jamás documentadas, la tecnología esta ayudando al 

profesional a alcanzar nuevos horizontes que pueden ser capturados mediante cámaras 

digitales y puede recalcarse, que la información obtenida se puede subir de manera 

instantánea a Internet. 

Hay gran cantidad de profesionales en el ámbito fotográfico que están experimentando y 

documentando mediante las nuevas tecnologías, no solamente de cámaras con mayor 

resolución sino artefactos, como los drones, que hacen de su tarea más eficiente y menos 

arriesgada, esto puede ser negativo, ya que se está perdiendo el contacto entre el sujeto que 

manipula la cámara y el ser que puede ser retratado, sin embargo este objeto de la ciencia 

como lo es el dron, tiene un sin fín de utilidades para el artista. Un caso particular del siglo 
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XIX es el del fotógrafo Frances Nadar (1820-1910), donde este utilizaba un globo aerostático 

para capturar imágenes aéreas. 

Al mismo tiempo, escribía novelas, ilustraba libros y se dedicaba con afición a construir 
globos aerostatitos que él mismo piloteaba. Combinando sus habilidades sacó las 
primeras fotografías aéreas en 1856. Este aporte sirvió para que en 1859 se la 
aprovechara militarmente durante la campaña que Francia realizó en Italia y lo mismo se 
hizo en el bando de la Unión durante la guerra de Secesión norteamericana. También fue 
Nadar el primero que empleo la luz eléctrica para iluminar objetos a fotografiar, en Este 
caso el espeluznante paisaje de las catacumbas y de las cloacas de París. Para eso 
empléo un arco voltaico rodeado por una gran pantalla reflectora, alimentando con la 
electricidad producida por una batería de pilas galvanicas. (Incorvaia, 2008, p.46). 
 

La experimentación y la ciencia logran mezclarse y obtener un resultado de conocimiento 

para el sujeto que los manipula. Este es un claro ejemplo de ello. Donde la tecnología aun 

era precaria, pero sin embargo, la necesidad de buscar nuevos horizontes y nuevas vistas, 

generaron un impulso de sabiduría para el artista. Los drones que son un invento con 

muchos campos en los cuales se pueden aplicar, hacen de las labores humanas más 

simples, y el conocimiento es mayor, ya que se obtienen resultados jamás registrados por 

otros medios audiovisuales.  

Por medio del Internet no es necesaria la reproducción de estas imágenes tomadas con los 

drones, ya que en principio se manipulan estos archivos para la vista de sectores 

involucrados con la tecnología como lo son, documentales, postales de noticias, paginas de 

blogs, revistas digitales, entre otros. La forma de ver la fotografía esta en constante cambio y 

por ende se manipula el resultado digitalmente, que al espectador le queda más cómodo y 

puede disfrutar de las imágenes desde su hogar, sin ser molestado. 

4.3 Imaginación y modo de empleo 

Para el fotógrafo, debe ser creativo al momento de realizar una toma de imagen, ya que al 

existir una gran demanda de reproducciones, tiene que destacarse. Es preciso percatarse 

del ambiente que lo rodea, es decir, tener conocimiento de su nicho cultural y buscar la 

manera de que su trabajo en lo mayor posible sea único, ya sea  en el campo documental, 
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periodístico, artístico, entre otros. La manera que el profesional de la imagen experimenta, 

tiene que ser de manera empírica, donde este pueda tener un desarrollo tanto cultural, 

artístico y testimonial. 

Para Kossoy (2014) con el nacimiento del daguerrotipo los que se veía reflejado en las 

imágenes palpadas, eran un tanto austeras, ya que se retrataba de una manera icnográfica, 

donde el personaje capturado en el dispositivo, no era verdaderamente el, sino una 

representación de cómo se le veía en la sociedad la cual convivía. Tenia una mascara para 

la sociedad y se lograba a partir de este invento. El taller del fotógrafo se convertía así en un 

accesorio de teatro, el cual todo repertorio social de la burguesía, utilizaba mascaras, en vez 

de mostrarse tal cual como era en la realidad. 

Un gran influyente de la fotografía como arte fue un movimiento artístico, el cual es el 

Surrealismo que a su vez trataba de interpretar sueños, situaciones que sacaban del 

contexto todo lo real y palpable. El emisor de lo visual se encarga de sugestionar al 

espectador por medio de los colores, formas y perspectivas que lo hacían dudar de la 

veracidad de las imágenes. Esto fue un paso importante para el desarrollo de la fotografía 

como arte, ya que se rata de sensibilizar a la persona y sacarla de su zona de conformidad. 

La mayor parte de los retratados son personajes influyentes en la sociedad, donde ellos 

interpretan el personaje que la sociedad quiere ver. Esto también se logra por medio de 

fondos, los cuales ayudan a resaltar la personalidad del personaje. En esencia, el sujeto que 

es capturado en la cámara de foto, interpreta un personaje, convirtiéndose axial en un actor 

puesto en escena. Es algo teatral que ayuda al profesional de la imagen a capturar esos 

gestos, movimientos y sobre todo personalidad que le piden que retrate. A partir de esto se 

crea una nueva perspectiva de lo autentico. 

Hay que resaltar además que el debido retoque final dado por el fotógrafo en el 
laboratorio, tras haber procesado la foto –con el objetivo de disimular arrugas, cicatrices y 
narices-,ejemplifica bien la relación de complicidad entre el fotógrafo de estudio y sus 
clientes, a lo que nos referimos antes. Una nueva realidad era creada en esta cirugía 
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fotográfica y, de hecho, sería esta la que prevalecería después de la muerte del referente: 
la realidad del documento fotográfico. (Kossoy, 2014, p. 111). 
 

La imaginación juega un papel importante en el desarrollo de la fotografía, puesto que este 

es un generador de ideas, las cuales se pueden reflejar en las imágenes de interpretación 

que son plasmadas en la cámara fotográfica. Hechos históricos, retratos y paisajes pueden 

ser alterados de manera artística, siempre y cuando lleve un mensaje consigo inscrito en la 

reproducción. Los colores, el blanco y negro también son de gran relevancia, ya que 

sugieren un estado de animo y una composición, con lo cual el profesional debe tener 

concepción de estos, que ayudan a una mejor composición en cuanto al encuadre y al 

mensaje que se quiere dar a conocer.  

Una parte negativa hacia la imagen es la de la censura, como lo afirma Kossoy (2014) en 

donde afirma que la omisión y la autocensura siempre han existido a mano de la fotografía, 

en donde la política y todas sus formas, manipulaban las imágenes y descontextualizaban la 

realidad que se fijaba en la foto. Este hecho ha ocurrido en países donde el régimen 

gubernamental prevalece de ignorancia y autoritarismo. Con esto se lleva a cabo una doble 

moral, que quiere sugestionar a la sociedad mediante imágenes no reales, que se extraen de 

su contexto y se convierten en un advenimiento para cierto grupo político o de poder. Es 

necesario entender que la imaginación y la experimentación tienen su parte positiva y 

negativa, la cual el profesional debe entender de manera clara y concisa. Con lo que debe 

llegar a existir una ética de moral al momento de la manipulación de las imágenes tomadas 

en una cámara de foto o cualquier dispositivo que contenga un aparato de captura de 

imagen, ya sea digital o análogo. 

4.4 Emancipación del fotógrafo 

La entrada de Moholy Nagy a la Bauhaus cambia de perspectiva con su publicación Pintura, 

fotografía, film que aparece aproximadamente en 1925 y que constituye en uno de los 

volúmenes de libros de la Bauhaus, es de los principales y de importancia en cuanto a la 
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fotografía, ya que fue el primero de hablar sobre la imagen dentro de un campo artístico 

seguido de vanguardias y de pensamientos, los cuales Nagy (1925) afirma que la fotografía  

debe ser tomada como arte pero también como un mecanismo que puede ser manipulado y 

que gran parte de la humanidad puede manipularlo a su voluntad. 

Nagy (1925) lo que trata de aclarar, era la relación que tenia la pintura con la imagen, ya que 

estas dos disciplinas tenían muchas cosas en común, como lo fue el retrato, paisajes, 

enmarcar el punctum, la sensibilidad del artista con su trabajo y por supuesto las 

triangulaciones que tenían la pintura y las fotos en sus retratos. Esta ultima  se basa en que 

cada personaje de un cuadro o una fotografía tenga en su figura un triangulo formado por 

algunas de sus extremidades o simplemente en conjunto. Para los artistas y según estudios 

de la época, estos triángulos daban la sensación de tranquilidad y equilibrio en cualquiera de 

estas dos ramas artísticas, fundamentalmente tomado de la arquitectura griega. 

Este artista clarificaba la pintura como un medio para dar color, y las fotos como un 

instrumento para la investigación y la exposición del fenómeno de la luz. 

Para él, no se trataba de un medio perfecto para intensificar la visión humana, sino una 

materia artística, la cual desarrollara en la Bauhaus como taller y materia prima para los 

artistas. 

La forma de separación de la pintura y la fotografía llegó con una rama de este arte, la cual 

es el documental. El cual optaba por capturar momentos únicos de la sociedad. Donde 

trataba de contar historias por medio de imágenes en el contexto de la sociedad en la cual se 

habitaba, sin interceder, simplemente siendo un espectador del desarrollo de lo sucedido en 

el momento. 

La fotografía documental se considera la evidencia de la realidad. Por lo tanto la fotografía 

de este género debe ser completamente real, es decir sin ninguna alteración, de tal manera 

que se muestre hecho reales de situaciones históricas o acontecimientos que puedan ser 
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una evidencia de situaciones cotidianas. Por otra parte, se puede afirmar que la imagen 

documental, como genero, ha sido uno de los más productivos de toda la historia de este 

arte, y, por su propio campo, ha sido el de mayor impacto social y cultural en el mundo. 

Las imágenes documentales despiertan conciencia social en las personas ya que por medio 

de esta, se pueden sostener ideologías y hasta despertar cierta pertenencia con lo 

fotografiado, ya sea un evento, manifestación, guerras y otras situaciones en donde las 

personas se ven involucradas y tienden a tener un sentido de pertenencia con la situación 

que ven en las imágenes. 

Cartier-Bresson (1952) afirma que al momento de la reproducción de su obra, quiere que su 

trabajo no sea encuadrado, que sea plasmado tal y como fue la toma que capturo en el 

momento. Ya que si la persona que maneja el positivado cambia algún aspecto de la 

imagen, esta puede ser falsa desde ese mismo momento, donde sustrae su esencia y su 

manera de ver lo fotografiado. Esto conlleva a una mala interpretación de lo que se hizo en 

su trabajo. Dice que lo mejor es decirle a la persona que manipula el material, que deje la 

impresión tal y como fue, sin cambiar contraste y tampoco cambiar el sistema de zonas por 

que se daría una tercera realidad de lo acontecido. Los encuadres juegan un papel 

importante para muchos fotógrafos por que pueden cambiar la realidad que se fijo en la 

cámara.  

4.5 El arte del profesional.  

la imagen que refleja el autor de sus obras, como el fotógrafo, es claramente una parte de el, 

es decir, en sus trabajos tiene un cierto punto de vista que es único, el cual lleva a este a ser 

un individuo único en el campo del arte y por supuesto, en los medios de comunicación.  El 

poder que se crea a partir de una imagen, es controversial, ya que se especula de manera 

subjetiva el acontecimiento, donde el receptor toma partida de lo que quiere ver y forma su 

propia idea de lo reflejado en la fotografía que se observa. 
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El registro o testimonio fotográfico no está exento y su verdad es solo relativa, icnográfica 
estricto sensu. Su materialización se hizo siempre a partir del proceso de creación del 
fotógrafo, un proceso marcado por la subjetividad. 
Dos categorías de fuentes fotográficas bastante amplias podrían ser ilustrativas para 
establecer algunas relaciones entre la evidencia fotográfica y lo fidedigno del documento 
visual: 
Las fotografías tomadas por el autor por puro placer documental o estético, por su propia 
voluntad, desvinculadas, en principio de alguna aplicación inmediata. 
Las fotografías encargadas a los profesionales del oficio de terceros: los 
clientes/contratantes. (Kossoy, 2014, p. 105). 
 

El artista debe implementar maneras de vender su trabajo, no solo artístico. Debe ser capaz 

de cumplir tareas en donde lo requieran, es decir, en cualquier campo que su profesión 

posea. Este debe ser su primordial recurso de ganancias ya que para el fotógrafo es de 

suma importancia invertir en si mismo. Actualizando y obteniendo nuevos aparatos creados 

por medio de la ciencia, que lo ayuden a materializar en óptimas condiciones sus imágenes y 

sus proyectos interpretativos. En la actualidad existen un sin fin de programas digitales para 

la manipulación de las fotografías, en donde este puede pulir su labor de manera que su 

cliente quede satisfecho. Las herramientas brindadas por las nuevas tecnologías son de gran 

ayuda, puesto que a medida que avanza la ciencia, el profesional se puede nutrir de manera 

correcta con los dispositivos y aplicaciones creadas que a su vez facilitan labores en su 

ocupación de licenciatura. 

Los nuevos recursos en la fotografía, hechos por la industria europea y americana, brindaron 

soluciones económicas para el artista, que a medida que pasa el tiempo, sus costos de 

producción se van reduciendo. Y sus ganancias son aun mayores, esto es gracias a la 

demanda de las imágenes, que en épocas modernas se necesitan, ya sea para la toma de 

un producto, persona, o naturaleza, siempre se exige un mayor desempeño para el resultado 

final de la imagen. Newton (2002) Esto se ve claramente en el campo de la moda, donde se 

ve claramente una deformación de la figura humana verdadera, mayores producciones en 

cuanto a elementos que ayuden al fotógrafo a una mejor reproducción de la puesta en 

escena. 
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Para Cartier-Bresson (1952) las fotografías debe tener una vida duradera, casi infinita, esto 

se puede lograr cautivando al receptor mediante los gestos y situaciones que ocupan el 

retratado, donde todo quede como un documento duradero que a su véz cause un impacto y 

un testimonio. Las emociones humanas quedan como primera tarea, es decir que las fotos, 

puedan tener un valor verdadero, que pueda sobrepasar el tiempo, y que sirvan como 

ejemplo para sociedades próximas. 

El fotógrafo tiene la obligación ser un empresario de sí mismo, ya que al momento de 

implementar su sabiduría en cuanto a la técnica, también tiene que cuidar su aspecto 

ideológico, el cual pueda mantener en los receptores inquietudes y ciertas necesidades. El 

puede crearlas por medio de la cámara y los dispositivos que estén a su alcance.  

Hay que recordar que en tiempos modernos esta rama del arte se ve afectada por su 

demanda, que es abundante, no debe caer en las manos del advenimiento, siempre tiene 

que pensar en ocupar las obligaciones que tiene con la sociedad, ya que sus imágenes 

pueden ser causantes de impacto para el receptor, puede, mantenerse lo más neutral 

posible para no deformar la información, que puede llegar a ser un documento histórico, para 

una sociedad o para un grupo de receptores. Toda acción tiene un desenlace, y esto puede 

ser perjudicial para el profesional o positivo, siempre respetando la ética de su carrera. 

Las cámaras fotográficas, son fundamentales para el desarrollo de la experimentación, por lo 

tanto se reflexiona acerca de las imágenes que son banales y las que aportan cierta 

sensibilidad a la sociedad, no importa hacia quien se dirijan siempre y cuando, el receptor de 

estas fotografías entienda el significado oculto en cada una de ellas, procurando así una 

mayor recepción de los espectadores, puesto que la importancia de las imágenes es la 

reproducción, para que lleguen a lugares distintos y se entienda en que cultura vive. Los 

medios de comunicación tienden a deformar la realidad de un mensaje, lo realizan mediante 

cortes y ediciones con programas avanzados, esto conlleva a la desinformación. 
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Capítulo 5: Dispositivo y arte de situación 
 
La fotografía tiene un sin fín de actividades a las cuales puede recurrir para ser expresiva, 

desde lo documental, paisajismo, bodegón, retrato, desnudos entre otras ramas de expresión 

creadas para la humanidad. Los artefactos son un medio para comunicar, con la ayuda de un 

intérprete de estos objetos, como la cámara de fotos y su usuario. La necesidad de explorar 

la cultura, abre paso a la experimentación y a las herramientas que se encuentran a 

disposición, desde la ciencia hasta la imagen, se abre un lazo que acompaña los estudios y 

comportamientos del ser humano, desde la construcción de elementos hasta su propio 

comportamiento social. 

La interacción entre la fotografía y el diseño comparte un fin en común, el de comunicar, 

donde estos dos campos tanto como artísticos y técnicos, cumplen la tarea de producir 

mensajes mediante la imagen, es necesario comprender diferentes técnicas asociadas a 

programas digitales que ayudan a su vez a entregar al receptor un mensaje claro, una 

expresión o plasmar una idea y entregar un mensaje de manera visual, donde el espectador 

logre el objetivo del emisor, el cual es, el de entregar un mensaje que perdure en la memoria. 

Akehurst (2008) afirma que plasmar e interpretar contribuye a inspirar las siguientes 

producciones fotográficas, donde a medida que mas veces se interactúe con las 

herramientas creadas por la ciencia se obtiene experiencia y una mayor facilidad para 

manipular estos artefactos que están para servir al usuario.  

Los artefactos que crean una imagen están al servicio de la comunidad, ya que a medida 

que avanza la tecnología, los objetos que realizan este trabajo son mas productivos, reducen 

el tiempo de creación de la foto, y a su vez facilitan el manejo de las herramientas impuestas 

en estos, es decir, la automatización ayuda al fotógrafo a pensar solo en la composición en 

vez de preocuparse por otros mecanismos que pueden alterar el resultado de lo que se 

plasma. Las cámaras cada día son mas versátiles y mas livianas, sirven al operador. 
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5.1 Muestra Fotográfica 
 
Para realizar una producción fotográfica, se realizará un previo análisis de los componentes 

que esta debe tener, ya que por medio de los anteriores capítulos, se puede apreciar 

cantidades de campos artísticos que tiene el fotógrafo para poder ejercer su profesión, el de 

artista. 

En este proyecto de grado, ubicado en la categoría de creación y expresión, se realizará una 

serie fotográfica para ser comparada con dispositivos de inteligencia artificial y por sujetos 

que vean la fotografía de una manera de advenimiento, donde esta profesión se ve afectada 

por estos dos factores, que pueden llegar a perjudicar de manera sustancial lo que se 

entiende por fotos artística, la cual genera un vínculo esencial con el receptor, el cual es el 

de la sensibilidad. 

En esta serie fotográfica se retomarán campos de la imagen significativos, como lo son el 

paisaje, la naturaleza muerta, el retrato, el surrealismo y el editorial. Donde cada uno de ellos 

puede ser comparado con los otros sujetos que se vean en esta muestra, como el de los 

aparatos de inteligencia artificial y personas que solo realicen fotografías por divertimento.  

Las series fotográficas que se realizarán para la categoría de creación y expresión, se 

procede como una manera de entendimiento de lo que es la imagen artística. Para la 

sociedad, las fotos pierden fuerza como un campo de arte, ya que las tareas de estas 

pierden veracidad con todos los nuevos artefactos tecnológicos que son creados para un 

bien común. En donde se altera ese orden perjudicando a la imagen como una herramienta 

de reflexión y sensibilización al sujeto receptor de ese mensaje y también al emisor, ya que 

puede confundir su labor como artista y seguir ese acontecimiento dándole la no pertenencia 

a la fotografía artística. 

Para autores como Fontcuberta (2010) la imagen debe retomar sus raíces, es decir, donde lo 

principal de la fotografía es el sujeto retratado, paisaje, objeto y cualquier estímulo visual. En 
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esta década se esta dando mas valor al dispositivo en donde se captura la imagen y se 

pierde el contenido de ella. 

Jones y Preez (2008) afirman que la herramienta Photoshop, cambia la manera de crear 

imágenes en la fotografía, así mismo este medio de edición, ha permitido una interpretación 

digital de un proceso analógico, en los años noventas, los cambios iniciaron a notarse, esto 

cambio el trabajo de los fotógrafos, de cierta manera lo facilito y redujo de manera 

considerable los costos con los cuales aporta el sujeto que interactúa con el artefacto que 

genera fotografías. Las cámaras digitales y los programas servidos a la foto, se convirtieron 

en herramientas accesibles para todo publico, es decir las grandes empresas ya no eran las 

únicas que podían manipular los elementos anteriores a la foto, donde mediante la practica 

de estos programas podían tener su propia retoque digital y físico. 

Una de las razones para el proyecto de creación y expresión es ese, ya que por medio de 

diferentes dispositivos el profesional de la fotos deberá resaltar sus conocimientos y 

plasmarlos en las imágenes que serán previamente expuestas en la serie fotográfica que se 

desarrollara en este proyecto de graduación. La fotografía tiene tantos campos de expresión 

como cualquier arte, es así en donde el documento se transforma en magia, en lo que el 

autor de las imágenes quiere que vean su visión del acontecimiento. Kossoy (2014) afirma 

que la construcción de la imagen nace de la estética de la representación. La ficción se 

alimenta de la veracidad que tiene el campo de la fotografía en cuanto a la evidencia que 

existe de lo real, del documento convertido en imagen. Siempre hay maneras de representar 

lo que es real, es decir para el artista o fotógrafo, se tiene una realidad, para el espectador 

se tiene otra. Pero se trata de llegar al público, mostrando las diferentes realidades, de varios 

acontecimientos, que se convierten en historia mediante el paso del tiempo. Mediante el 

avance de la tecnología, las funciones de la cámara de fotos y los programas para la 

intervención de esas imágenes, se han convertido en algo común en el medio de 
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comunicación, es preciso entender que estos programas pueden alterar el la funcionalidad 

de las fotografías la cual es transmitir un acontecimiento. Es preciso pensar que a su vez, 

estas herramientas permiten al artista nuevos medios de expresión para ser manipulados en 

las fotos. El fotógrafo avanza y evoluciona mediante la ciencia y el arte, es decir a medida 

que se crean o perfeccionan medios tecnológicos para la intervención de la imagen, este 

también lo hace, para poder alterar las fotos y poder expresarse mejor mediante estos 

programas tecnológicos creados por el hombre. Las manipulaciones tecnológicas han 

influido en el mundo de la fotografía, ya sea artística, de moda, producto o publicitaria, entre 

otras. Fotógrafos como Nick Knight son reconocidos por la complejidad de sus fotos, desde 

el manejo de la luz, hasta la edición de ellas, por medios de varios programas tecnológicos 

como los son el Photoshop. 

La mirada produce también relaciones significativas entre los elementos de la imagen; 
puede volver una y otra vez a un elemento específico, elevándolo así a portador de 
significado de la imagen. Entonces surgen complejos de significado en que un elemento le 
confiere significado al otro y obtiene su propio significado  a través de aquel: el espacio 
reconstruido por el scaning es el espacio del significado recíproco. 

    (Flusser, 2014, p. 14). 

El fotógrafo tiene la responsabilidad de transmitir emociones con su trabajo, desde un 

acontecimiento hasta un mensaje, que el público trate de ver un mensaje de la mejor 

manera. Es decir, la imagen esta al servicio de la humanidad y el artista es el dedicado a 

entregar significados del documento visual. La complejidad y la capacidad activa de una 

cámara fotográfica o algún otro elemento que reproduzca fotografías, tiene un notable 

avance ya que pueden ser transmitidas desde varios puntos en el mundo para que otra 

cultura tenga información de ese lugar, desde saber que existe en determinado lugar, que 

comen, como se visten, que ideologías tiene ese nicho. Gracias al avance del internet, las 

imágenes puestas en esta red de información, pueden llegar a lugares que nunca se habían 

pensado. Desde el cono norte hasta el sur. 
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El carácter mágico de las imágenes debe ser tenido en cuenta cuando estas son  
descifradas. De modo que es falso querer ver en las imágenes “acontecimientos 
congelados”. Más bien, las imágenes suplantan a los acontecimientos por estados de 
cosas y los traducen en escenas. El poder mágico de las imágenes está basado en su 
superficialidad, y la dialéctica que le es inherente, la contradicción propia de ellas, debe 
ser vista a la luz de esta magia. (Flusser, 2014, p. 14). 
 

Las imágenes tienen el poder de deformar la realidad y a su vez cambiarla, depende del 

receptor recibir un mensaje claro, pero esto también depende de que cultura venga el sujeto 

que ve las fotografías, donde sus ideologías y su nicho social pueden afectar al verdadero 

propósito del fotógrafo al transmitir una idea de lo que es la realidad. Se le dice segunda 

realidad a la imagen, ya que por medio de esta el receptor puede formar ideas que ni 

siquiera el artista pensó al momento de congelar un instante de la primera realidad. 

Para Kossoy (2014), la fotografía se fue desarrollando al mismo tiempo que varias disciplinas 

científicas que estaban en formación en el siglo XIX. La técnica fotográfica se involucró como 

medio de los objetos de aprendizaje y conocimiento de las ciencias. Se crea a partir de este 

acontecimiento la objetividad y la fidelidad del instrumento para probar los desarrollos de la 

humanidad, un documento de lo real, de lo que pasa en el momento, donde se transmite 

todo esto por un aparato que reproduce los instantes de una cultura. 

Los artistas se han expresado de diferentes maneras mediante las imágenes, desde cortes 

de la realidad, collages, intervenciones desde el negativo, trabajos con luz artificial y natural, 

entre otras. Las imágenes expuestas llegan a un núcleo especifico, es decir siempre se 

buscar transmitir el mensaje a un nicho específico, donde estas pueden al usuario transferir 

ideas, sensaciones y sentimientos. El poder de la cámara fotográfica llega a ser similar que 

las ciencias aplicadas, ya que por medio de esta beneficia a un grupo selecto de personas 

que se involucran con dicho arte. 

La historia de los fotógrafos ambulantes implica, en fin, un abanico de nuevos 
descubrimientos: retratados, archivos, técnicas utilizadas, datos sobre el arte del oficio, 
transmisión de conocimiento, entre otros. Esto no me parece poco importante, pues se 
trata de aspectos específicos del país, de información básica para romper con la tradición 
elitista, centrada en los modelos clásicos como únicos modelos, que relega a la gran 
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mayoría de los pequeños productores a una nota a pie de página de la historia o a su 
eterno olvido. (Kossoy, 2014, p. 291). 
 

En tiempos modernos, la tecnología es la prioridad para que la sociedad avance, desde el 

punto del arte, se presentan formas y nuevos aparatos para el mejor entendimiento de lo que 

ocurre con artistas de la nueva generación y a su vez con los que siguen evolucionando 

mediante los aprendizajes, que a su vez se forman con las nuevas maneras de entender los 

sucesos del mundo. Para el mejor entendimiento de las bellas artes, es necesario entender 

lo que ocurre socialmente en épocas determinadas, es decir, los artistas son sensibles a los 

cambios de la sociedad y por lo tanto esto se ve en sus composiciones artísticas. La 

fotografía es una herramienta que lleva a entender los sucesos del mundo, lo mas parecidos 

a la realidad. La cámara de fotos es un dispositivo que lleva consigo una gran 

responsabilidad en cuanto a los hechos que capture, para las sociedades los mensajes 

pueden ser confusos, he ahí el deber del fotógrafo, con la ética que le dictamina el nicho en 

que habite, siempre tratando de mostrar la realidad de los acontecimientos realizados por la 

comunidad por la cual, obtiene su trabajo de mensajero de la objetividad, en donde este 

siempre ha sido la finalidad de este campo del arte. 

Sundsbo (2008) afirma que la era digital de la fotografía revolucionó la manera de ver e 

interpretar, ya que se permitía fotografiar cosas que en la era análoga no se podía, donde 

esta marca un antes y un después de este medio de comunicación, y atrae publico por el 

hecho de ser un avance creado por la ciencia. El formato avanzado de representación, 

permite al profesional, tener control de maniobrar y manipular la imagen desde un ordenador. 

La muestra fotográfica tiene como concepto, el de crear a partir de un dispositivo de captura 

de imagen, y de los diferentes programas tecnológicos que ayudan a la fotografía a un 

desarrollo, que impacta mediante las herramientas que poseen programas como Lightroom y 

Photoshop. Estas técnicas creadas por la ciencia, se fusionan mediante las técnicas que 

posee el mediador entre dispositivo y programas para la manipulación de imágenes. Este 
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sistema tecnológico, ayuda a la fotografía a mejorar las calidades de las imágenes 

capturadas, en donde el costo a su vez se reduce y se pueden copiar estas fotos en un 

número sin límites. La edición de las mismas, es aun más sencilla, puesto que gracias a 

internet y a las redes sociales se pueden conocer diferentes manipulaciones de varias partes 

del mundo, donde el editor de las imágenes tiene un gran conocimiento por la variedad de 

técnicas utilizadas en las fotografías. 

La lucha es dialéctica. A medida que el cristianismo combatía el paganismo fue 
incorporando imágenes y se volvió el mismo pagano; y a medida que la ciencia combatía 
las ideologías fue incorporando en sí representaciones y se volvió ella misma ideológica. 
La explicación para esto es la siguiente: los textos explican las imágenes para eliminarlas, 
pero las imágenes ilustran también los textos para hacerlos representables. El 
pensamiento conceptual analiza el pensamiento mágico para quitarlo de en medio, pero el 
pensamiento mágico se desliza hacia lo conceptual para conferirle significado.(Flusser, 
2014, p. 16). 
 

Las imágenes son documentos que traen consigo, la realidad vista desde el punto de una 

persona, la cual trata o debe mostrar todo lo acontecido sin cortar el espacio del acto en la 

imagen, los escritos generan una mayor credibilidad por el poder de la palabra, pero esto se 

debe a la desinformación que a causado el impacto de distintas aplicaciones para personas 

que no están relacionadas con la fotografía, pero aun así, capturan su propia historia, la 

validez de un documento escrito, son las firmas de los responsables de crear estos 

mensajes. Pero ¿es posible que una firma sea más poderosa que una imagen?  

Los textos no significan el mundo, significan las imágenes que ellos desgarran. Por lo 
tanto, descifrar textos quiere decir descubrir las imágenes significadas por ellos. La 
intención de los textos es explicar imágenes, la intención de los textos es explicar 
imágenes, la intención de los conceptos hacer concebibles las representaciones. Por 
consiguiente, los textos son un metacódigo de las imágenes. (2014, Flusser, p. 16.). 

 

La fotografía se ha extendido gracias a las nuevas tecnologías, como la internet, que a su 

vez genera una red de información de todas artes del mundo. Las imágenes tomadas en 

determinados lugares pueden ser vistas en otros por medio de este avance de la ciencia, de 

un modo instantáneo, un claro ejemplo son las cámaras polaroid, donde se captura  el 
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momento, lo bajaba a papel fotográfico, el cual a medida que pasaba un minuto mostraba 

todo lo fotografiado.  

Para la realización de la muestra fotográfica para el PG, es necesario entender de dónde 

viene la fotografía, a su vez las demás técnicas que abarcan el entendimiento de la 

postproducción de la toma de imágenes.  Se desarrollaron varios puntos de elección para la 

serie de imágenes. Para el entendimiento de estas herramientas se opta por capturar 

imágenes del tipo retrato. A su vez se llega a la conclusión de ayudar a la idea, por medio de 

programas de edición de fotografías. Donde lo principal es la intervención de estas 

imágenes, pintándolas por medio de las herramientas tecnológicas, como Photoshop. La 

composición de las imágenes, desde el cuadro de la toma, hasta la elección de colores, sirve 

para una mejor ayuda de lo que quiere plasmar el fotógrafo en sus imágenes en 

postproducción. En cuento a la elección de la modelo, se pensó en una mujer, ya que para 

esta producción lo que se quería resaltar aparte de la belleza era la fuerza de la misma, 

mediante la utilización de instrumentos digitales, los cuales hacen una mejor imagen 

finalizada. 

En el siglo XX, existían fotógrafos de una calidad superior frente a las maneras de editar 

fotografías, en donde algunos mediante la experimentación, llevaban a cabo manipulaciones 

desde el negativo hasta el papel fotográfico. Tal es el caso de Bayer (1900-1985) que fue un 

artista variado, fotógrafo, pintor, dibujante publicitario entre otras ramas de las bellas artes. 

En 1938, en sus obras fotográficas muestra que su mayor influencia en cuanto a los campos 

del arte, es el surrealismo, en el cual puede expresar en maneras poco convencionales lo 

que siente y lo que quiere transmitir dicho artista. Fotografía en la que mediante del collage, 

expresa sus emociones, da puerta abierta para las experimentaciones mediante otras ramas 

del arte, donde crea un autorretrato, crea una visión lúgubre, la cual es una característica del 

surrealismo. En otra de sus obras se en reflejadas las manos del artista y dentro de ellas sus 
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ojos, el fondo parece un edificio de una ciudad europea, la cual crea un ambiente tenso para 

el espectador, donde da a conocer el significado de las incógnitas de las grandes ciudades. 

En su fotografía mas emblemática, Bayer muestra la esfera, el cono y el cubo. El tema es 

relacionado con la naturaleza, donde estas dimensiones abarcan las formas geométricas y 

de la naturaleza. Este artista fue uno de los más importantes de su época puesto que por 

manejar un sin fin de artes podía experimentar con todas y plasmarlas en una, desde la 

geometría, perspectiva y pintura, esto lo logro mediante la manipulación de las fotografías 

por medio de collages o ediciones en el papel fotográfico, en donde realiza múltiple 

elementos diferentes en una sola imagen. 

Bayer es un claro ejemplo de lo que se puedo lograr con la fotografía, ya desde su época, se 

empezaba a experimentar por todos los medios para un mejor desarrollo artístico de la 

fotografía. Para la muestra también se utilizan varios aspectos sobre la teoría del color, 

composición, tercios y aplicaciones tecnológicas para una mejor experimentación con las 

imágenes y otras herramientas que puedan llevar a cabo la tarea de culminar las imágenes 

artísticas.  Para realizar arte en las imágenes se necesita de un concepto, el cual se 

desarrolla antes de capturar en una foto, pensar antes las imágenes que son reflejadas en 

una ventaja la cual tiene el profesional de la fotografía, por sus estudios anteriores, por la 

experimentación y por las herramientas que el mismo estudio le da para entender en donde 

se encuentra y a quien debe sensibilizar mediante el trabajo que conlleva capturar un 

momento en un dispositivo que produzca fotografías. El Photoshop tiene la capacidad de 

producir herramientas para el desarrollo exitoso de una imagen, donde abarca un gran 

numero de aplicaciones para ayudar al fotógrafo a manifestar su arte, es decir que a medida 

que experimente mas con dicha aplicación, puede crear un gran numero de elementos 

propios para la fotografía que es intervenida. Halsman, nacido en Riga, Letonia, fue uno de 

los fotógrafos retratistas mas creativos de su época, su originalidad con los retratados y su 
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versatilidad de encuadre le daban dicho reconocimiento. Trabajo durante una década con su 

lente, hizo fotografía de moda en Paris, luego de culminar su trabajo en esa ciudad, trabajo 

con Salvador Dalí, con este artista trabajo por treinta años, arraigándolo a la mirada 

surrealista en donde con lo que manifiesta dicho artista, se elaboran las fotografías. Ya sean 

interpretaciones de sueños o realidades alternas de Dalí.  

La serie fotográfica que pertenece al PG, utiliza varias técnicas de las rama artística, tales 

como la pintura, literatura, imagen y se combinan gracias a los avances tecnológicos creados 

por la ciencia. Mediante la experiencia y conocimientos adquiridos, que se obtienen por 

recursos de investigación, cine, fotografía, novelas graficas entre otros medios visuales que 

sirven y ayudan a ejemplificar lo capturado, mostrarlo en un mensaje que pueda necesitar un 

descubrimiento para el publico el cual se hacen los documentos de la imagen. 

5.2 Diferenciación fotográfica 

Para el Proyecto de Grado se trata de diferenciar la muestra con intervenciones 

tecnológicas, con ayudas de aplicaciones específicas para la edición de la imagen. En la 

serie fotográfica se muestra el retrato de una mujer en varias poses, encuadres y colores de 

fondo, todo esto se reproduce por medio de una cámara de fotos. La idea principal de la 

serie es combinar los dos tipos de medios de comunicación, lo cual conlleva un 

entendimiento sobre el dispositivo y los diferentes tipos de edición que se pueden lograr 

median las nuevas tecnologías. Mediante el color que se puede lograr con las ediciones 

apropiadas para las imágenes de la muestra, también se logra obtener un resultado positivo 

de lo que se quiere lograr con la creación de estas fotos fusionadas con medios de la técnica 

en simultaneo, desde la captura del sujeto hasta la edición correspondiente en 

postproducción. 

Uno de los mayores exponentes fotográficos, es Knight, donde por ser libre de prejuicios de 

los tabús convencionales crea material explicito sin llegar a lo vulgar. Sus creaciones y 
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expresiones son destacadas por el trato que se le da a la imagen, donde interfiere la 

tecnología y la técnica fotográfica en sus proyectos de imagen. Sin prejuicios, se gana el 

nombre de ser un fotógrafo liberal en su trato a el arte, donde alcanza los límites de la 

belleza y la edición en sus imágenes, así mismo en sus proyectos de video, casi todo su 

trabajo esta relacionado con la moda y el mundo popular del arte, pero de este mismo logra 

llegar al alcance de las personas que consumen dicho movimiento de expresión artístico y 

cultural. Este arte tiene el poder de transformar la cultura, y así también de regresarla a la 

vida. Sin este documento fundamental, como lo es la imagen, no se podría retomar varios 

aspectos de la cultura que se creían perdidos, un ejemplo claro es la moda, donde esta 

retoma por medio de la imagen, diferentes aspectos, desde publicidades, encuadres y 

tendencias de estilo que se vivieron en diferentes épocas de la sociedad. 

La imagen es técnica es una imagen generada por aparatos. Y puesto que los aparatos, a 
su vez, son productos de textos científicos aplicados, en el caso de las imágenes técnicas 
se trata de producciones indirectas de textos científicos. Estos les confiere, histórica y 
ontológicamente, una posición distinta a la de las imágenes tradicionales. En lo histórico, 
las tradicionales preceden a los textos en unos diez mil años y las imágenes técnicas se 
siguen de textos muchos mas avanzados. En lo ontológico, las tradicionales son 
abstracciones de primer grado en la medida en abstraen a partir del mundo concreto, 
mientras que las técnicas son abstracciones de tercer grado: abstraen de textos que 
abstraen de imágenes tradicionales, las cuales, por su parte, abstraen del mundo 
concreto. En lo histórico, las imágenes tradicionales son prehistóricas y las técnicas 
“poshistóricas” (en términos del capitulo anterior). En lo ontológico, las imágenes 
tradicionales significan fenómenos, mientras que las imágenes técnicas significan. Por lo 
tanto, descifrar imágenes técnicas quiere decir leer a partir de ellas esta posición suya. 
(Flusser, 2014, p. 19). 

 

Las imágenes técnicas son las más apropiadas para la evolución de este arte, ya que por 

medio de ellas se puede expresar el fotógrafo, desde cualquier sentimiento el cual tenga que 

reflejar, también de cómo actúa la sociedad en la época vivida por el artista, la cual muestra 

de cierta forma el comportamiento humano, desde las vivencias, hasta la evolución del 

pensamiento moderno. La experimentación es importante para ser capaz de reflejar con 

múltiples herramientas lo que se siente, lo que se ve, y lo que quiere que sienta el 
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espectador donde, los dispositivos están a la orden del fotógrafo para su mejor desarrollo 

profesional y sensible.  

Kossoy (2014) afirma que cuando las revistas utilizaban la fotografía, eran de una forma 

pasiva, atónita y desierta, donde solo eran una simple estampa. Su energía de documento o 

de manifiesto queda atascada y desvanecida por que no existe ninguna habilidad concreta.  

La fotografía tiene aspectos variados para ser expresada, donde lo primordial es reflejar a la 

sociedad, la sensibilidad del nicho en el cual se encuentre, es decir, para un mejor 

entendimiento de este arte, se debe tener un previo conocimiento de la letra, del 

acontecimiento y de la cultura a la cual se va a reflejar para que no se convierta en un 

advenimiento común para el publico al cual será revelada la imagen o fotografía. 

En épocas donde la ilustración era el mejor medio de expresión y lucrativo, sin embargo, la 

fotografía estaba abriéndose campo para la mejor expresión y relación con el receptor, ya 

que por medio de esta, se podía ver en la realidad de lo sucedido, las personas reales que 

habitaban, estructuras, objetos e ideologías. Un campo interesante para este arte es el 

fotomontaje donde personajes y artistas reconocidos como Rodchenko, nacido en San 

Petersburgo el 5 de diciembre de 1895, estudió en la Escuela de Arte de Kazan donde 

distaban clase Medvédev y Feichin, hizo sus primeros bocetos abstractos, donde sus 

influencias eran claras, las cuales eran el Suprematismo. Tatlin influenció en demasía a este 

artista, desarrollándolo como un exponente del arte. Ródchenko, fue el responsable de la 

modificación de museos y escuelas de arte. Entre los años 1923 y 1925, crea una agencia 

de publicidad, llamada Mayakovski-Ródchenko Advertising-Constructor. Crearon alrededor 

de 150 obras para publicidad, diseños también. En la fotografía, fue reconocido de igual 

manera que en los otros estilos artísticos que manipulaba, como el dispositivo puede tomar 

imágenes en cualquier ubicación, supuso que la fotografía correspondía a  la labor del ojo 

humano. De esta manera, uso la cámara de fotos para crear situaciones inesperadas y a su 
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vez utilizaba estas con un sentido de compromiso con la comunidad. Las fotografías podían 

ser planos nadir, cenitales y planos opuestos al pictorialismo. De esta manera impresionaba 

al receptor de sus obras. Donde le causaba incógnitas al poder tratar de reconocer el objeto 

fotografiado así fue como Ródchenko se proyectó a la liberación de la fotografía en todas sus 

ajustes y puntos de vista, los cuales eran comunes en este campo. Por esto se convirtió en 

uno de los más importantes artistas de la imagen, y por supuesto del constructivismo en la 

fotografía. Volvió a pintar a mediados de 1930 ejecutando cuadros expresionistas en los 

años 40. La fotografía la dejo de ejercer en 1942, se dedico a exhibiciones de la imagen para 

el gobierno, durante este periodo murió en Moscú en el año 1956. 

La fotografía debe retomar los valores de la sociedad y plasmarlos, debe ser también una 

responsabilidad con lo que se obtiene de la cámara, es decir con lo que se fotografía, los 

valores de un artista deben estar por encima de la política o ideologías, ya que al momento 

de ser inculcados con algunas de estas, se pierde el valor de lo reflejado, ya que por sus 

ideas puede que cambie de manera radical lo que plasme en su dispositivo de imágenes. 

Las nuevas tecnologías también tienen su parte negativa para aportar a este arte, ya que por 

medio de estas, e vez de cortar la imagen, se realiza una deformación de la segunda 

realidad, convirtiéndola en algo irreal y a su vez mentirosa. Es preciso encontrar un punto 

medio de censura, desde todo el material que se sube a las redes y por supuesto lo que se 

fotografía con doble intención. 

Las imágenes, en general, constituyen uno de los sustentos de la memoria, y pueden, al 
mismo tiempo, constituirse en un instrumento de manipulación política e ideológica. Al 
igual que las palabras, las imágenes son controladas y censuradas; sirven como prueba 
de subversión, son también instrumentos  de poder para aquellos que detentan, en un 
momento dado, el control de la información. (Kossoy, 2014, p. 317). 
 

La fotografía debe ser tratada como lo que es, un arte y un documento, no se deben 

malinterpretar las funciones de estas, ya que el engaño puede llegar por medio de las 

imágenes, sustituyendo la realidad, por medio de ediciones de la tecnología o por simples 
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recortes a la imagen. Un factor que debe ser fundamental para el artista es la ética y la 

moral, donde estos deben influir de manera directa con el fotógrafo, ya que por medio de 

estas se respeta la realidad y subjetividad de las imágenes, claramente en diferentes 

aspectos, el documental sirve para desarrollar ideas de lo que fue un acontecimiento, la 

fotografía artística es donde se deben emplear los campos tecnológicos para un mejor 

entendimiento de lo que ocurre en la sociedad, también la experimentación y las 

herramientas que estén al alcance del artista diferentes al dispositivo de fotos, como la 

cámara, celular, tablas electrónicas, juguetes. Entre otros. Los aparatos tecnológicos pueden 

llegar a desviar la verdadera intención de la imagen en si, se debe tener un previo 

conocimiento para manipular el arte de la fotografía. 

Este carácter al parecer no simbólico, objetivo, de las imágenes técnicas, lleva al 
observador a verlas no como imágenes sino como ventanas. Les confía tanto como a sus 
ojos. Y por ende no las critica como imágenes, sino como visiones del mundo (llegado el 
caso de que las critique). La critica no es un análisis de su generación, sino un análisis del 
mundo. Esta falta de crítica ante las imágenes técnicas resultara riesgosa en una 
situación donde las imágenes técnicas se disponen a desplazar a los textos. (Flusser, 
2014, p. 20). 
 

La fotografía debe tener en cuenta los aspectos socioeconómicos que pasan al momento de 

hacer una toma, ya sea documental o de fotoperiodismo, para ubicar al espectador en el 

desarrollo cultural de la sociedad, puesto que surge la necesidad del conocimiento de donde 

se proviene. Es importante saber que la fotografía entrega mensajes y así mismo los recibe, 

de acuerdo al fotógrafo, tomara decisiones acorde a esto. La memoria del fotógrafo esta 

capacitada para pensar en un fragmento del tiempo, dándole así una mayor movilidad a la 

imagen recaudada y de este modo entregar un mensaje adecuado a la situación, debe 

valerse también de la ciencia ya que por medio de esta puede explorar de manera completa 

el significado de las imágenes que obtiene de las cámaras de fotos. 

Existen materiales para fijar la imagen que pueden dar versatilidad a la expresión del artista, 

donde por medio de la tecnología puede combinarlos, y de esta manera explorar aun mas los 
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diversos colores, encuadres y herramientas que pueden llegar a generar dos cambios de 

época, es decir que puede crear de ciencia antigua y nueva piezas que no han sido 

pensadas aun. La repetición es la gran problemática de la fotografía, se debe revaluar hacia 

donde va su campo de expresión, también como prevenir la difusión de material no 

necesario, copiar e imprimir una imagen en demasía. Un error es pensar que las imágenes 

se ven mejor con determinados filtros creados por programas en las redes sociales, ya que 

se esta desestimando el trabajo del artista, las realidades se alteran y por tanto se sacan de 

contexto. La cámara de fotos siempre ha sido el brazo derecho del fotógrafo, sirviéndole de 

guía para tu mera experimentación y acción frente a los acontecimientos vistos. 

Otro gran caso de la historia de la fotografía es el de Heinecken nacido en Denver Colorado, 

Estados Unidos. Después de estudiar en California, enseño dibujo y técnicas en el 

laboratorio, trabajo como fotógrafo desde 1960. El tema principal de este artista son las 

figuras y los estímulos, como las relaciones de los humanos en cuanto a la sexualidad, 

violencia y desafío colectivo. Un ejemplo claro es el del sexo con el cual combina imágenes 

políticas y de la sociedad, donde muestra las interrelaciones entre los individuos en masa 

grupal y el sujeto individual. Este artista retoma imágenes de revistas, diarios, catálogos 

entre otros. Heinecken usa medios visuales de la publicidad para introducir en sus trabajos la 

misma significación a escala del subconsciente, así mismo utiliza colores, el blanco y negro y 

todo tipo de herramientas para componer muchas de sus imágenes. Estos elementos de la 

publicidad como el collage, la litografía, el fotograma entre otros, sugieren una gran 

capacidad de experimentación por dicho artista, en donde siempre esta buscando los 

elementos que se pueden combinar con la fotografía técnica. Así mismo también combina 

texto con imágenes para un mejor entendimiento del tema asociado a la elaboración del 

producto final de la foto, sus obras fueron catalogadas como irreverentes, provocativas y 

satíricas entre otras, donde también se le daba importancia a corrientes artísticas como el 
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Surrealismo, dadaísmo y anti purismo. En sus series también toma imágenes relacionadas a 

la pornografía donde las superpone para volverlas irreconocibles. En las figuras oscuras de 

su trabajo, no parece tener nada más que simples figuras pero si se hace un recorrido de la 

obra se podrá observar los rostros que sustrae del erotismo.  

“Tal es la dinámica fascinante de la fotografía, que las personas, en general, juzgan estática. 

A través de la fotografía dialogamos con el pasado, somos los interlocutores de las 

memorias silenciosas que ellas mantienen en suspensión.” (Kossoy, 2014, p. 350).  

La imagen se debe recorrer en su extensa composición ya que a medida que se va 

desglosando, se encuentran mensajes que el fotógrafo en la mayoría de las ocasiones 

quería que fueran descubiertas esas pistas.  

Los movimientos políticos en décadas anteriores, fueron atraídos por la fotografía, desde el 

momento en donde querían que se resaltase su grandeza, su estilo de vida y su poder. Las 

imágenes tienen la jerarquía para plasmar actitudes y características de los sujetos, sin dejar 

atrás su sensibilidad o rudeza. El objetivo captura lo que el sujeto quiere que se fije o al 

contrario como en el fotoperiodismo, donde las acciones son las que están a el servicio de la 

fotografía. Como en las personas, los hechos son los que quedan registrados en la memoria 

de una cultura, tal es el caso con la fotografía, donde sus imágenes son las que perduran, no 

el fotógrafo sino el momento que logró capturar con su cámara.  

“La nueva hechicería no pretende modificar el mundo allá afuera sino nuestros conceptos en 

relación con el mundo. Es magia de segundo grado: un truco de abstracción.” (Flusser, 2014, 

p. 21). 

Los sujetos retratados, objetos, acciones, monumentos, entre otros, pueden ser alterados y 

sustraídos de su entrono para darle un nuevo significado, desde un collage hasta una 

deformación completa de la figura o forma para una nueva forma, donde la fotografía puede 

significar un nuevo estilo de arte, manipulando nuevas herramientas tecnológicas, tomado de 
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ejemplo campos como la publicidad, la pintura, y otros campos laborales y de arte con lo que 

puedan subsistir y combinarse a la vez. 

La fotografía natural donde sus grandes exponentes como Adams, nacido en San Francisco, 

Estados Unidos en 1902, realizó un cambio significativo para este arte, donde el realizo sus 

primeras fotografías mientras estaba en el parque Yosemite National Park. Donde sus dos 

pasiones se juntaron el aprecio al paisaje y la fotografía. Aunque su formación no era de este 

campo sino la de pianista, una persona llamada Paul Strand, en 1930, le abrió camino hacia 

donde podía expresarse de manera coherente con sus aptitudes. Los conocimientos que 

tenia Strand para Adams de la fotografía natural lo cautivaron mas, donde experimento por si 

solo hasta encontrar su verdadero significado en este campo del arte. En 1932 creo el grupo 

F64 con los fotógrafos Cunningham, Edwards, Weston entre otros. Los miembros de este 

grupo proclamaban y buscaban gran profundidad de campo y la mejor definición en todos los 

detalles de la foto. Este grupo se caracterizaba por acercarse mas a los objetos retratados, 

para mostrar todo lo que a la vista se perdía de estos, preferían el llamado primer plano. En 

1941, Adams desarrolló el destacado sistema de zonas, un sistema para medir el tiempo de 

exposición y de revelado, que debía dar una escala impecable a los valores del gris. Dio a 

conocer dichos conocimientos mediante imágenes y exposiciones. En su calidad de 

fotógrafo, se dedico a capturar los paisajes de los parques naturales a los que viajaba. 

Gracias a su labor como artista, ayudo a generar conciencia y cuidar estos parques, además 

de fomentar la creación de nuevos parques de naturaleza.  

En cuanto a los textos baratos, ese aluvión de artículos de periódico, volantes, novelas, 
etc., fluyen hacia ellas, y la magia y la ideología que les son inherentes se transforman en 
magia programada de las imágenes técnicas (por ejemplo en la forma de fotonovelas). De 
este modo las imágenes técnicas absorben toda la historia y forman una memoria 
eternamente rotante de la sociedad. (Flusser, 2014, p. 24). 

 

La fotografía hace tomar conciencia a la sociedad, ya que por medio de esa se ve reflejado 

el impacto de la fuerza y destrucción del hombre, genera un impulso a la sensibilidad. Este 
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generador de moralidad hace evaluar lo que este arte puede causar, ya que por medio de la 

invención y creatividad, se genera un movimiento hacia la enmendación de los errores 

cometidos en el pasado. La fotografía puede que también sea un generador de 

supervivencia, es decir, ayuda a la popularización de temas los cuales pueden ser denotados 

por un grupo selecto y después de esto conseguir lo que se quería buscar con la toma de las 

imágenes. 

5.3 Tecnología, arte y sujeto 

Las nuevas tecnologías han recibido un aceptación efectivo en el campo de la fotografía, 

también en otras labores y campos artísticos, es un hecho que la ciencia esta a favor de la 

evolución de la sensibilidad creativa, desde el punto en que se vea, ayuda a la comunidad al 

bienestar en general, para el fotógrafo, es imprescindible reconocer que estas herramientas 

son necesarias para una mejor composición y entendimiento de la sociedad. Con este medio 

artístico la ciencia podía ser explicita, e decir, mientras se desarrollaban, vacunas, artefactos 

y objetos, la imagen le valía un poder existencial en cuanto a su creación y desarrollo, puesto 

que se obtenía un registro de as actividades que lograban los científicos en su trabajo, 

también permitía nuevos conocimientos sobre sus investigaciones mediante la imagen, se 

descubrían elementos que a la velocidad de la percepción del humano no podían ser vistos. 

La foto ayudó de mano conjunta en cuanto a la elaboración de nuevos experimentos y 

descubrimientos que reflejaron un mayor entendimiento de la problemática de la ciencia. 

“Cada uno de los aparatos se caracteriza por la invención de una nueva temporalidad, y 

generan todos un cierto modo de la memoria: hay en consecuencia tantas formas de la 

memoria como de aparatos.” (Déoette, 2013, p. 275). 

Los seres humanos han buscado la respuesta al propósito de la vida, una de tantas 

incógnitas que el humano razona y expone, para la fotografía es mas que razonar, es 

descubrir los aspectos en todas las dimensiones, desde las acciones de la cultura, hasta los 
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descubrimientos de antepasados y sus infraestructuras. Gracias a la tecnología se puede 

reflexionar lo que conllevó a ser una sociedad y un arte, donde mantiene escondidos por 

medios de jeroglíficos mensajes que pueden ser descubiertos tras recorrer la imagen y 

entender los mensajes ocultos en ellos, la fotografía es algo similar, ya que por medio de la 

imagen lleva consigo un mensaje, puede que sea erróneo o no, pero el mensaje esta en ese 

objeto, que al recorrerlo se obtiene una respuesta del receptor y la satisfacción del emisor al 

sensibilizar al sujeto mediante un instante plasmado.  

Un caso del siglo XX es el de Muybridge, nacido en Kingston-Upon-Thames, Inglaterra en 

1830, se fue de su país a los 20 años para probar suerte en América, donde descubrió el 

daguerrotipo, el cual lo intereso por ese medio, luego de un tiempo abrió su propia galería, la 

cual lo ayudo a mostrarse como un trabajador de la fotografía, por sus imágenes de los 

paisajes del  Yosemite Valley en la cual utilizo una cámara de placas. Pero la fama de este 

artista fue por el estudio del movimiento mediante la imagen, que comenzó en 1872 donde 

trata de fijar el galope de un caballo. Continúa sus experimentos en 1877, donde sitúa doce 

cámaras simultáneamente en línea recta, con el objetivo de plasmar todas las etapas de 

movimiento del animal retratado. Sus imágenes fueron secuenciadas y puestas en un cilindro 

estroboscópico el cual es un instrumento, que muestra la representación del desplazamiento 

del sujeto fotografiado. Por primera vez se pueden ver imágenes animadas por este aparato 

creado por la tecnología de la época. Muydbridge mostro sus imágenes mediante telas a 

través del dispositivo mencionado anteriormente, donde por esta nueva significación se 

considera uno de los precursores de la cinematografía. 

Pero con la Revolución Industrial las herramientas ya no se limitaron a la simulación 
empírica, sino que recurrieron a teorías científicas: se hicieron técnicas, y así se volvieron 
mas poderosas, mas grandes y mas costosas; sus obras se hicieron más baratas y mas 
numerosas, y se llamaron desde entonces maquinas. El aparato de fotos, ¿es entonces 
una maquina porque parece simular el ojo y recurre para eso a una teoría de la óptica? ¿ 
una maquina de ver? (Flusser, 2014, p. 27). 
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Es necesario preguntarse la importancia que tiene la fotografía en todo apoyo para la 

sociedad, ya que por medio de este elemento y arte se descubrieron nuevas formas de ver y 

de implementar un razonamiento igual que el de los textos. La ciencia es un medio de 

conocimiento, lo mismo que la imagen y pueden ser tomadas individualmente y en conjunto, 

donde desvelan la sociedad y procuran servir a los nichos culturales en donde se 

encuentren. 

Para la fotografía es necesario alimentarse de otros campos del arte, como por ejemplo, la 

pintura, que a su vez ayuda a construir ideas para el artista mediante perspectiva y la 

utilización del color en las obras, donde se requiere combinarlos y distribuirlos de manera 

adecuada. Con la ayuda de la tecnología y los tintes alternativos dedicados a la imagen se 

puede lograr, donde a la foto se le da una alteración y también mas veracidad, en cuanto a la 

realidad al que el ojo está acostumbrado, con la realidad vista por la comunidad.  

Las imágenes en la modernidad son regidas por unos pocos, es decir, son los encargados 

de distribuir determinadas imágenes que convengan a un nicho social. Es preciso que la 

ciencia y los medios resalten a la fotografía como un medio de expresión, critica y sobre todo 

de arte, por que este es una de las ramas nuevas que ha revolucionado el mundo para 

acontecimientos importantes de la sociedad. Cuando se pierde la continuidad de una serie 

fotográfica, pierde totalmente su valor, ya que no se esta informando sino desinformando, lo 

cual conlleva a la problemática de lo que se quiere mostrar y no de lo que se debe exponer. 

Los medios de comunicación realizan estas actividades, sin saber la destrucción que realizan 

al eliminar fotos que para estos no sirve o armónicamente no corresponden.  

Si las palabras silencian aquello de lo que no interesa informar, las imágenes son 
igualmente ciegas en relación con ciertos hechos o pueden mostrarlos solamente desde 
ángulos en los que nada se percibe mas allá de composiciones estáticamente 
programadas. Esas manipulaciones aparentemente inocentes –que pueden ser 
entendidas como interpretaciones son inherentes a la producción de la representación 
fotográfica y, por lo tanto, componen la trama del documento: esa ambigüedad permea la 
historia de la fotografía y el fotoperiodismo. Las imágenes tienen una función insustituible 
como registro de los hechos, escenarios y personajes del pasado. Sin embargo, pueden 
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ser objeto de los más diferentes e interesados usos; en este sentido, es la ideología la 
que determina su destino y su finalidad. (Kossoy, 2014, p. 319). 
 

El fotoperiodismo ha estado de la mano con la ciencia y los acontecimientos, a su vez con 

los medios de comunicación, por ende es necesario informar y no alterar la realidad de los 

sucesos,  existen casos de duda informativa, es decir, que se altero la imagen de una 

circunstancia para recibir mas atención y ganancias a partir de la toma en la que se produjo 

el hecho. Tal es el caso de Robert Capa el cual fue un seudónimo de Friedmann y su esposa 

Taro, fue un corresponsal de guerra y fotoperiodista, no se sabían que fotos eran de quien 

por su nombre para la profesión. Cubrieron acontecimientos del mundo entre ellos, la guerra 

civil española, segunda guerra mundial entre otras. Sus fotografías se tomaban con un 

objetivo 50 milímetros, en donde tenia que acercarse lo mas posible para realizar la foto y 

partir de esto, su trabajo en España fue uno de los mejores, ya que por su acercamiento a la 

acción se podía observar lo que realmente traía una guerra consigo, es decir, las 

consecuencias de esta y los resultados posteriores. Su fotografía mas famosas de este 

conflicto armado, fue la de muerte de un miliciano donde en libros de la guerra de ese país 

fue propagándose por diferentes textos que hablaban de este acontecimiento. Fue puesta en 

duda la acción por diferentes historiadores. Pero un narrador de esto, le dio nombre al sujeto 

retratado, además se encontró la secuencia de las imágenes previas a la foto del hombre 

caído en batalla. Las imágenes no deben ser destruidas, ya que mediante estas imágenes se 

puede corroborar los acontecimientos y las imágenes seleccionadas, es decir esta 

continuidad de fotos, logra darle el respaldo de la verdad a la fotografía como medio de 

documentación, puesto que es necesario denotar y comprobar lo que se va a exponer a la 

sociedad.  

Así es moldeada la memoria a medida que: a). Las imágenes del mundo son producidas y 
distribuidas cada vez mas por unos pocos y poderosos medios de la información. b). 
Fotografías destinadas a ilustrar noticias son seleccionadas en bancos de imágenes. C). 
Innumerables imágenes que no fueron utilizadas para ilustrar las noticias ( sea por que no 
agradaban estéticamente o no se prestaban ideológicamente o por alguna otra razón) son 
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eliminadas en las propias cámaras de los fotógrafos o fuera de ellas, lo cual interfiere no 
solo en la noticia o materia periodística de hoy, sino también en la construcción de la 
memoria colectiva, que, a su vez, estará siendo igualmente manipulada, moldeada. ( 
Kossoy, 2014, p. 320). 
 

Las imágenes no absorbidas por el servidor y distribuidor deben ser lo que muestra la verdad 

del suceso, ya que se necesita un respaldo para lo que se va a informar, sobre todo en 

acontecimientos que llevan una responsabilidad social y moral. 

5.4 Fotógrafo vs robot 

La imagen y la tecnología acompañan a la cultura en el descubrimiento de nuevas 

perspectivas y nuevas formas de ver, esto se debe a los programas creados por el hombre y 

por supuesto las máquinas que contienen inteligencia artificial. Es preciso diferenciar estos 

aparatos de los que acompañan al sujeto en la interacción, puesto que al existir dichos 

dispositivos puede perder ese instante decisivo que contiene la fotografía como documento y 

expresión artística. 

Las nuevas tecnologías aportan ayuda para descubrir los nuevos significados de la imagen, 

puesto que al ser datos estas, pueden llegar a cualquier parte del mundo en segundos. Las 

fotos están siendo consideradas monótonas, ya que existen grandes bancos de imágenes 

los cuales no contienen un valor significativo, es decir, la mayoría de las imágenes no se 

convierten en documento o en expresiones artísticas, sino en imágenes que pueden ser 

cambiadas por otras, solo tienen un instante real de exposición, luego de esto son 

cambiadas por otras, por no tener ese factor diferenciador que tiene este arte. 

La inteligencia artificial es una creación de la tecnología, desde la llegada de las súper 

computadoras hasta los dispositivos móviles que acompañan a la sociedad para que puedan 

expresarse mediante estos aparatos. Para el sujeto que manipula dichos objetos, es 

necesario que descubra una manera de convivir y de poder sacar el potencial de estos, un 

claro ejemplo son los drones que llegan para descubrir nuevos horizontes del planeta, pero 

el problema es que se utilizan de maneras no productivas, es decir, se utilizan para un 
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advenimiento y no para lo que fueron creados, para transmitir mensajes y nuevas 

perspectivas de los acontecimientos.  

Las imágenes tiene por derecho, un lugar en la historia del mundo, deben ser documentos 

que estén al servicio de la sociedad y por supuesto para la expresión de estos donde puedan 

llegar a comunicar algo con la interacción de los objetos y su resultado final que es la foto. 

5.5 Comparación fotográfica 

La llegada de la fotografía ocurre con la cámara obscura, luego parte por distintos aparatos 

con el fin de fijar la imagen, Como el colodión húmedo, el daguerrotipo y la placa seca. 

Durante varias décadas estas fueron las primeras formas de fijar la imagen y reflejar la 

realidad. La cámara de fotos fue un invento revolucionario, ya que eran más compactas, 

captaba el movimiento y se tenían varias herramientas para el servicio del fotógrafo, como 

los objetivos de diferentes distancias, negativos para luz día y noche entre otros accesorios 

que llegan para ayudar al desarrollo de una cultura nueva y experimental. La película es un 

invento al que la imagen se adapto y descubrió nuevas formas de captar los momentos 

justos para una mejor recepción, a su vez estas imágenes tomadas de esta nueva tecnología 

se podían reproducir cuantas veces se quisiera, gracias a la ampliadora de fotografías. La 

fotografía análoga, como se le conoce duro casi cuatro décadas de funcionamiento, fue el 

invento que ayudo a este arte a conocerse por gran parte del mundo. 

La categoría fundamental de la sociedad industrial es el trabajo: las herramientas y las 
maquinas trabajan en la medida en que arrancan objetos de la naturaleza y los informan, 
esto quiere decir que cambian el mundo. Pero los aparatos no prestan ningún trabajo en 
este sentido. Su intención no es cambiar el mundo sino cambiar el significado del mundo. 
Su intención es simbólica. El fotógrafo no trabaja en el sentido industrial, y es inútil querer 
llamarlo un trabajador, un proletario. Puesto que la mayoría de las personas, hoy en día, 
trabaja junto aparatos y en aparatos, es en vano hablar de proletariado. Las categorías de 
nuestra critica cultural deben ser repensadas. (Flusser, 2014, p. 28). 
 

Con la llegada de la digitalización de la fotografía, se determinan los valores que se tenían 

de este arte y profesión, ya que las imágenes no debían ser bajadas a un soporte de la foto 

revelada, sino que se guardaban en una memoria interna que poseen las cámaras digitales, 
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además de esto, se pueden tomar en gran cantidad fotos en dichas cámaras lo cual conlleva 

en ocasiones a el mal uso de la imagen, ya que pierde el valor de autenticidad y puede llegar 

a ser prejudicial para la sociedad a la cual se le proyecten estas fotografías. La era digital 

tiene su lado positivo, ya que pueden enviarse estas imágenes de un lugar a otro en un 

instante, gracias a otras tecnologías que aportan a una mejor comunicación global. 

El fotógrafo Salgado, nacido en Aymorés el 8 de febrero de 1944, brasilero, es fotorreportero 

y socio documental, tiene gran influencia en el siglo XXI, por su sensibilidad y criterio social 

en las imágenes que captura. Como gran parte de los artistas, estudio economía y después 

se dedico a este oficio, sentía la necesidad de hacer algo por la comunidad, con el poder de 

comunicar ayudó a concientizar a las personas para ayudar a los mas necesitados, salgado 

trabaja en proyectos propios de larga duración, es decir vive de seis meses a un año en 

países menos desarrollados, ha ganado numerosos premios por las problemáticas que 

indica en sus imágenes de sociedades menos favorecidas, también ha realizado en el año 

2014 su primera película documental, la cual lo llevo nuevamente a ganar varios premios 

destacados del genero documental. En el año 2000 recibió criticas por periodistas, los cuales 

afirmaban que sus fotografías eran mas una deformación de la realidad por reflejar la 

crueldad de la vida y a su vez la alegría en sus retratados, donde lo tratan de un comerciante 

publicitario y no un documentalista, donde esto puede afectar la autenticidad de sus 

imágenes.  

A su vez, Salgado afirma que la fotografía dejó de ser memoria y se convirtió en un momento 

instantáneo, en el sentido del consumo, es una realidad que cada vez mas las personas 

tienen aparatos los cuales toman fotos, se pierde el instinto y solo preocupa la belleza de 

una imagen, donde también aplicaciones tecnológicas poseen numerosas herramientas para 

deformar la foto real. 

Para ser fotógrafo hay que ser fotógrafo. Hay mucha gente que no llega a serlo. Hay 
que sentir el enorme placer de estar ahí, de trabajar como fotógrafo. Como periodista 
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es un sacrificio muy fuerte. Hay que tener ese placer de pasar horas y horas 
construyendo tu imagen, ha señalado. (Salgado, 2014). 
 

El trabajo de los fotógrafos debe ser retomado como una vocación, ya que por medio de 

esta se puede llegar a descubrir, innovar y crear nuevos espacios didácticos para el 

espectador, donde este puede interesarse y generar un cambio radical de la cultura. 

La cámara de fotos no domina al fotografía, sino al contrario, el sujeto manipula y 

desarrolla ideas gracias a este dispositivo, ofreciéndole un servicio sobre la toma desde 

las imágenes, en el control de la velocidad, el diafragma y gran cantidad de herramientas 

que este posee. La manipulación de estas tecnologías debe ser previamente estudiada, 

para tener un mejor entendimiento de todas la bases y fundamentos que obtiene de este 

objeto el cual le permite generar una imagen, un momento que nunca se repite.  

El aparato de fotos no es una herramienta, sino un juguete, y el fotógrafo no es un 
solo trabajador, sino un jugador: no homo faber, sino homo ludens. Pero es solo que 
el fotógrafo no juega con su juguete , sino contra. Se desliza hacia dentro del aparato 
para sacar a la luz su truco oculto. A diferencia del artesano rodeado de su 
instrumento y del obrero junto a la maquina el fotógrafo esta dentro del aparato y 
entrelazado con el aparato. Esta es una función novedosa, en la que el hombre no es 
ni la constante ni la variable, sino donde el hombre y el aparato se funden en una 
unidad. Por eso es correcto llamar al fotógrafo un funcionario. (Flusser, 2014, p. 30). 
 

La constancia y la experimentación son fundamentales para el desarrollo del profesional, 

donde adquiere valor y técnica, dos elementos fundamentales en la era moderna, ya que 

como gran parte de la sociedad manipula aparatos que captan imagen, debe adquirir el 

fotógrafo conocimientos de la cultura, de la filosofía y de la percepción ara reconocer un 

campo el cual sea propio para dicho sujeto. La ciencia, las artes y la letra, son factores, que 

pueden llegar a ser útiles para la creatividad de un profesional de este arte, es decir, debe 

adquirir conocimientos sobre los temas que va a fotografías, gracias a estas ramas, puede 

lograr una mejor composición y a su vez crear fluidez y generar atención en sus imágenes, lo 

cual es complejo en la modernidad por existir cantidades de imágenes en la comunidad que 
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este habita. La innovación permite estudiar el comportamiento de un conjunto de sujetos, por 

el cual se logra llegar a un resultado de lo que quiere expresar, y de como lo quiere hacer. 

Existen elementos que llegan para experimentar, desde un pincel, hasta el aparato mas 

avanzado, dando así un dinamismo para los creadores de arte, donde utilizan los medios 

necesario para comunicarse y sobre todo para causar algún tipo de emotividad.  

Déotte (2013) afirma que la perspectiva abre la modernidad e inventa otro tiempo, el del 

instante, donde es un corte de tiempo que se convierte en instantes, en que da el sentido del 

progreso. Para la fotografía es necesaria la perspectiva, para ubicar los elementos 

adecuados de una manera organizada, donde el receptor observe una continuidad con el 

tiempo, o que le surja la necesidad de preguntarse algo en la imagen, donde logre cautivar al 

sujeto y crearle un valor por la imagen que divisa. 

Para los tiempos modernos, existen aparatos, que nunca se pensaron llegar a construir, 

como los drones, un artefacto el cual puede cargar una cámara de fotos o video, donde el 

manipulador de este puede llegar a lugares que humanamente quedaban imposibles, esto 

abre una nueva temporalidad y un nuevo cuestionamiento, ya que permite un manejo 

totalmente mecánico del dron pero no se controla totalmente lo que se va a fotografiar, lo 

cual es un problema ya que no se tiene control del instante de captura del dispositivo, puesto 

que la señal que se manda desde el control remoto, tarda unos milisegundos mas, y lo que 

se ve en la pantalla se pierde cuando se dispara el obturador del aparato. La imagen que se 

quería lograr no puede ser plasmada por la problemática del tiempo en este aparato que ha 

revolucionado a la sociedad en cuanto al poder visual de las cosas o sujetos que se filman o 

de captura de foto. 

La privacidad de los sujetos también puede ser alterada por estos dispositivos, ya que se 

pueden programar para recorrer cierta distancia a determinada hora, es necesario 
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experimentar mas con las nuevas tecnologías, para el bien común y no deformar las éticas 

morales que esto implica.  

“O sea que por su avance, el cuadro fílmico deviene el del interceptor que entonces 

desaparece: uno no ve más la cuadricula, esta no se interpone mas. Velamiento de lo que 

permitía la vista, olvido del aparato” (Déotte, 2013, p 151). 

Los aparatos modernos pueden cambiar la realidad, y del modo de vivir, ya que son capaces 

de modificar fragmentos del tiempo. 

Para la fotografía digital, las nuevas tecnologías surgen como aplicaciones para la cámara, 

donde se puede llegar a entender este aparato en un menor tiempo, y de este modo 

empezar a experimentar mediante la toma de imágenes. Con las nuevos aparatos todo 

parece mas fácil, ya que esta este servicio para la comunidad, es decir, mientras que antes 

los artistas de este genero se preocupaban por todo lo que conlleva una toma fotográfica, 

ahora no, puesto que los dispositivos están creados para la solución de todos estos 

problemas técnicos, el nuevo fotógrafo solo debe entender lo que quiere realizar, la maquina 

todo lo programa y hace, por ende, el artista debe ser mas exigente a la hora de la 

producción, ya que si todo se esta elaborando por el, debe destacar el poder de la 

perspectiva y del ojo.  

El aparato de fotos ilustra esta robotización del trabajo y esta liberación del hombre para 
el juego. Es una herramienta inteligente, pues genera imágenes automáticamente. El 
fotógrafo ya no debe, como el pintor, concentrarse en el pincel, sino que puede dedicarse 
por completo al juego con la cámara. El trabajo a hacer, la impresión de la imagen sobre 
la superficie, ocurre automáticamente: el lado del aparato como herramienta esta 
“liquidado”, el hombre sólo se ocupará de su aspecto como juguete. (Flusser, 2014, p. 32). 
 

Los diferentes dispositivos que se han creado en los últimos años, aunque no sean 

directamente para la expresión del hombre, pueden llegar a serlo, mediante la 

experimentación y el juego, se pueden lograr ensamblar con cualquier genero del arte, desde 

una escultura, pintura, dibujo, fotografía entre otros. Es preciso encontrar el balance para la 

creación e individualismo del sujeto, al existir tantos objetos para manipular, se debe 
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destacar y no caer en la rutina, ya que su imagen podrá quedar fácilmente olvidada por que 

no tiene ningún factor destacado el cual la haga diferenciarse de la rutina visual que se 

mantiene por la cantidad de imágenes que se elaboran y se muestran a determinada cultura, 

debe ser un cambio radical para el mejor entendimiento de la fotografía como arte y no como 

un advenimiento común.  

La mayoría de las personas tiene una cámara y captura imágenes, la nueva generación ha 

hecho de este dispositivo algo común entre la cultura, donde absorben determinados nichos 

para una satisfacción personal del ego, es necesario encontrar u punto de equilibrio entre las 

imágenes que deben ser expuestas y las que no, lo instantáneo llegó para reemplazar la 

memoria, el cual era el factor diferenciador de la fotografía como documento y arte. El 

internet tiene mucha influencia sobre lo que se fotografía, ya que al ser humano le surge la 

necesidad de expresarse, como esta herramienta de la tecnología esta alcance para la gran 

mayoría de la comunidad, los sujetos sienten que sus imágenes están siendo observadas 

por todos, la publicidad también ha hecho que la cámara de fotos ese en la mayoría de 

hogares, donde cada uno tiene una historia que contar, lo perjudicial es que al existir tantos 

dispositivos y tantas imágenes, se pierde el valor de cada una de estas, por la simple razón 

de la abundancia de las imágenes, donde se desperdicia la objetividad y se producen mas, 

todo es reemplazado, nada en si esta siendo analizado. 

Como habitantes del universo fotográfico estamos habituados a las fotografías, se han 
vuelto comunes para nosotros. No percibimos la mayoría de las fotos porque están 
cubiertas de hábito, tal como pasamos por alto en nuestro entorno todo lo habitual y solo 
percibimos lo que allí cambia. El cambio es informativo, lo habitual es redundante lo que 
ante todo nos rodea son fotos redundantes, si bien irrumpen a diario nuevos periódicos 
ilustrados sobre nuestra mesa del desayuno, aparecen cada semana nuevos afiches en 
las calles y nuevas fotos de publicidad en las vidrieras de los negocios. (Flusser, 2014, p. 
69). 
 

Las nuevas tecnologías deben ser planteadas como una ayuda para la exploración del 

hombre y donde habita, no deben ser reformadas por la simple satisfacción, debe ir a favor 

de la sociedad, desde el punto documental hasta el artístico. Es necesario considerar los 
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símbolos impuestos por la fotografía y de esta forma generar un cambio que se armonizó 

con la tecnología, que esta para ayudar y experimentar. La cámara de fotos es una ventana 

para plasmar la historia y sensibilizar a los sujetos, causar un impacto, por el cual se 

concientice y se de importancia para lo que fue creada, para un mejor entendimiento de la 

cultura. Las imágenes tienen el poder de cambiar los comportamientos, por su impacto y su 

servicio. 

La imagen digital no constituye una duplicación clónica del mundo real, sino una forma 
visual plana y sujeta a carencias perceptivas. Es importante insistir en este punto, porque 
los artistas infográficos y los diseñadores suelen hablar de imágenes digitales 3-D si los 
objetos representados pueden verse girando o desde distintos puntos de vista, cuando 
debería precisarse en tales casos, para ser exactos, que se trata de simulaciones 3-D 
proyectadas en 2-D. Y sus imágenes son en la actualidad poco sensuales, por sus colores 
planos y fríos, lo que las coloca a veces más cerca de lo conceptual que de lo perceptual. 
(Gubern, 2000,p. 189). 

 
La ciencia crea, experimenta y juega con diversos puntos estrictos de la ciencia, en donde su 

mayor parte, la interacción realiza una labor de aprendizaje, ya que por medio de utilizar 

aparatos de información visual, se permite la interrelación entre emisor y receptor. 

La tecnología, información y comunicación generan emociones a la cultura por medio de 

artefactos creados para la satisfacción personal y el arte. Estos a si mismo evolucionan 

acompañando a la población para un mejor bienestar y entendimiento de la vida. La 

fotografía juega un papel importante en el desarrollo de la comunicación, en donde se ve 

reflejado en los procesos evolutivos que ha tenido mediante la ayuda de la ciencia. 

 

 

 

 

 

 

 



															

94	

	

Conclusiones  
 
Este proyecto de graduación, con énfasis en el campo de creación y expresión, sirve para 

darse cuenta en qué posición se encuentra el fotógrafo, en dónde debe apuntar para el 

desarrollo artístico que este necesita. Desde la utilización provechosa de las nuevas 

tecnologías creadas en la última década, y de cómo debe evitar que su obra se transforme 

en banal, por darle más importancia a los aparatos que a la mano de obra, es decir, el 

aparato debe siempre estar en segundo plano, la imagen debe considerar una firma visual 

hecha por el autor. 

También corresponde afirmar que si el fotógrafo está instruido desde la parte académica y 

empírica sus conocimientos pueden llegar a ser notables, desprendiéndose del vacío actual 

que esta causando la sociedad en este campo del arte.  

Las imágenes deben ser retomadas como un documento y como una expresión, puesto que 

se está perdiendo el valor significativo que estas tienen, es necesario conocer de óonde 

viene dicho arte.  

La sociedad es imprescindible para el desarrollo del artista, donde puede expresar el 

acontecimiento de los sucesos que marcan historia. El poder de la imagen es necesario, ya 

que por medio de esta herramienta, se puede expresar el mundo tal y como es. Además de 

ser un documento, este arte tiene la virtud de la experimentación, que es fundamental para la 

experiencia del fotógrafo.  

Las nuevas tecnologías están al servicio de la fotografía, siempre aportando un mejor 

porvenir de esta técnica artística, con la cual interactuar es la base del conocimiento, puesto 

que a medida que se conocen todas las herramientas que este campo tiene, se puede 

obtener un mejor resultado de la imagen, desde la captura de la imagen hasta el retoque 

digital que se logra por medio de programas creados para solucionar y crear. Los 

dispositivos generan una forma de expresión donde estos pueden satisfacer las necesidades 
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de los sujetos por medio de los servicios que estos ofrecen, la mayoría de estos aparatos 

que producen imagen, tienen el valor de interactuar con los sujetos para una exploración de 

las diferentes culturas que habitan en el mundo. 

La cámara de fotos genera memoria, puesto que al momento de la toma queda un instante 

que marca de alguna manera lo que se vivió. Las imágenes son conductoras de mensajes, el 

fotógrafo tiene el deber de captar estos y conservarlos como una memoria y acontecimiento. 

Este arte es un claro representante de las ideas, donde la ciencia siempre ha compartido y 

aportado conocimientos para el mejor desarrollo de las imágenes. 

Se debe tomar conciencia de la fotografía, ya que al existir demasiadas imágenes puede 

perder su valor de significación, donde la mayoría de estas son un simple advenimiento y no 

arte ni documento. Se deben replantear los valores de este campo de expresión, ya que 

puede ser perjudicial para el trabajo del fotógrafo, se deben utilizar todas las herramientas 

necesarias para diferenciarse y tener la habilidad de manipular estos objetos para el 

beneficio de este campo de expresión. 

Tecnología y arte van de la mano, son continuamente productoras de elementos que se 

crean gracias a la experimentación, esto es primordial para el desarrollo de una sociedad, ya 

que al realizar obras, las fotografías generan sensibilidad en los sujetos. 

Las cámaras de fotos tienen que interactuar con el usuario, facilitándole la tarea de plasmar 

un momento seleccionado, es preciso entender que este campo del arte es de suma 

importancia para la sociedad. 

La serie fotográfica realizada para el proyecto de grado tiene como finalidad la 

experimentación por medio del aparato y nuevas tecnologías, donde estas aportan una gran 

variedad de herramientas para mejorar las imágenes, intervenciones de estas gracias a 

aplicaciones destinadas a la mejora de la expresión artística. Mediante programas 

destinados a la edición y a la expresión, como lo son Photoshop, Camera Raw, Lightroom, 
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entre otras., donde el artista pretende crear un mensaje para la comunidad, mediante estas 

herramientas digitales, las cuales pueden alterar una imagen por completo, dándole un 

sentido completamente distinto al impuesto por la toma fotográfica. El artista debe proponer 

un mensaje, el cual pueda ser descifrado mediante el recorrido de su obra, en donde los 

símbolos y las ayudas de programas de edición puedan absorber y plasmar el significado del 

autor. 
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